
 

 

FACT SHEET  

CAMPEONATO REGIONAL JUNIOR  2021 

 

 

 

Club: CLUB DE TENIS ALCARDETENIS 

Dirección: Camino de las Galeras, s/n, 45810 Villanueva de Alcardete, Toledo 

Teléfono de contacto: 678 607 660 

ORGANIZACIÓN: 

 

● JUEZ ÁRBITRO: Rodrigo García de la Torre Beato 

● JUEZ ÁRBITRO ADJUNTO: Carmelo Pacheco Fernández 

● COMUNICACIÓN: https://fedetenisclm.es/?p=5214 

● MAIL: delegaciontenisto@gmail.com 

● SUPERFICIE: RESINA SINTÉTICA 

● PELOTAS: HEAD TOUR 

● PRUEBAS: 

 

1) SUB 18 – MASCULINO 

2) SUB 18 – FEMENINO 

 

● FECHAS: 10 y 11 de abril de 2021 

● CIERRE DE INSCRIPCIÓN: El 7 de abril de 2021 a las 13 horas. 

● SORTEO DE CUADROS:  Se  celebrará  en  las  instalaciones  del  Club  de  Tenis 

Alcardetenis, el 8 de abril de 2021 a las 10:00 horas. El orden de juego se publicará 

en https://fedetenisclm.es/?p=5214 entre el 8‐9 de abril de 2021. 

 

 

 



 

 

INSCRIPCIONES: 

 

  LOS  JUGADORES/AS CLASIFICADOS DEBERÁN CONFIRMAR  SU ASISTENCIA 

POR CORREO ELECTRÓNICO:  fedetenisclm@fedetenisclm.es ANTES DEL 7 DE ABRIL A 

LAS 13:00H. 

  El campeonato no tendrá coste alguno y será sufragado por la Federación de Tenis de 

Castilla‐La Mancha.  

 

PLAN DE COMPETICIÓN POR DÍA 

 

Sábado mañana: 1/8 final 

Sábado tarde: ¼ final 

Domingo mañana: semifinales. 

Domingo mediodía/tarde: finales y terceros puestos. 

NOTA: La Organización se reserva el derecho de modificar este programa en función de las 

necesidades del torneo. 

 

FORMATO DE COMPETICIÓN:  

 

  Los partidos se jugarán al mejor de 3 sets con tie break,  súper tie break (10 puntos) en 

caso de empate en el tercer set. Todos los juegos se disputarán con ventajas. Si fuera necesario, 

se disputarán partidos con luz artificial. 

  Los  jugadores deberán estar 15 minutos de  la hora fijada. Dispondrán de 5 minutos 

para realizar su calentamiento específico. Aún así, dispondrán de las pistas 45 minutos antes 

del comienzo del primer turno para poder entrenar y calentar con tranquilidad. 

  Los  jugadores serán acompañados por el  Juez árbitro a pista, realizándose el sorteo 

previo del partido y una foto con ambos jugadores que será publicada en redes sociales. 

  Al terminar el partido, el ganador deberá entregar el bote de bolas al Juez árbitro y le 

notificará el resultado final.  

 

 



 

 

 

 

 

OBSEQUIOS Y PREMIOS: 

 

● Los finalistas recibirán trofeos y regalos cortesía de Expotrofeo. 

● EL  campeón y  la  campeona  tendrán plaza directa para disputar el Campeonato de 

España Junior 2021 que se celebrará en el Club de tenis Girona el 16/08/2021. 

● CAMPEÓN: 300€ 

● SUBCAMPEÓN: 150€ 

● SEMIFINALISTAS: 75€ 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

VILLANUEVA DE ALCARDETE (TOLEDO) 

 

PRINCIPALES ATRACTIVOS 

A 108 km. de Toledo, en la comarca de la Mancha, llegamos a esta población de más de tres mil habitantes. 
Dedicado desde antiguo a la producción vitivinícola el visitante podrá admirar en su paisaje algunos chozos que 
servían para guardar los aperos del campo o refugiarse del mal tiempo. De su visita al pueblo lo más llamativo 
para el forastero será la iglesia de Santiago Apóstol de estilo gótico, construida en el siglo XVI.   

QUÉ VEREMOS 

El aspecto exterior de la iglesia recuerda a una fortaleza por sus contrafuertes adosados a los altos muros de 
mampostería. La planta del templo es casi cuadrada y se divide en tres naves separadas por gruesas columnas 
de fuste liso y capiteles decorados que sujetan las bóvedas de crucería. El altar mayor, renacentista, conserva una 
hermosa talla de “La Piedad” del siglo XIV. Del resto del casco urbano del pueblo hemos de destacar también el 
rollo jurisdiccional conocido como “los perretes” sito en la calle Mayor, el pósito de Simón de Villanueva, la casa 
de la Tercia, en la calle de los Mártires; y el pilón Abrevadero en la calle Goya. Alrededor de la Plaza de la 
Constitución también podrá ver algunas casas solariegas y casonas muestras de su pasado agrícola. 

ACCESO 

Acceso libre a todo el conjunto urbano. Para la iglesia procure respetar el horario de culto. 

TE RECOMENDAMOS 

No se marche de Villanueva de Alcardete sin conocer alguna de sus tres ermitas, y si tiene tiempo todas. La de 
San Isidro, la de San Roque, al lado del Parque Municipal; conserva un bello artesonado y la de Nuestra Señora 
de Gracia, de corte neoclásico; muy cerca de la Iglesia. También recomendamos visitar la localidad el segundo 
Domingo de Noviembre donde se celebran las Fiestas Patronales en honor a la Virgen Ntra. Sra. De la Piedad, 
cuyas fiestas están Declaradas de Interés Turístico Regional. 

 



 

                                        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

WEBS DE INTERÉS 

www.turismocastillalamancha.es/patrimonio/villanueva‐de‐alcardete‐26331/descripcion/ 

 

www.villanuevadealcardete.es 
 

 

 

 

 

 

DÓNDE COMER 

 

Restaurante AJONEGRO GASTRO 
 Avenida del deporte, 1 

TLF. 722 122 797 

 

 

Restaurante LUGAREJO 
 Calle Toboso, 11 



 

 reservas@lugarejo.com 

 www.lugarejo.com 

 TLF. 925 167 422 

 

Bar- Restaurante HERMANOS VIANA 
 Calle Pilancon, 43 

TLF. 925 167 966 

 

 

Bar PRETILES 
 Calle Miguel Morlan, 3 

 TLF. 925 167 362 

 

Churrería LA CHURRE 
 Calle General Villacañas, 6 



 

TLF. 641 139 836 

 

Bar GRECA 
 Calle General Villacañas, 1 

TLF. 925 166 025 

 

 

Bar- Sociedad “LA HUMANITARIA” 
 Calle Cervantes, 2 

TLF.  925 166 012 

 

 

Churrería “CARABA” 
 Calle Lara, 16 

TLF.  925 167 464 

 

DÓNDE COMER Y DORMIR 

 



 

 
 

Bar- Restaurante HOTEL SAN ROQUE 
 Avenida del Deporte, 1 

TLF. 925 166 118 


