
FACT SHEET

TOLEDO TENNIS TOUR by

“CLUB DE TENIS VILLACAÑAS”

Club: CLUB DE TENIS VILLACAÑAS

Dirección: Avenida Estadio s/n

Código Postal y localidad: 45860, Villacañas - Toledo

Teléfono de contacto: 600 31 06 71

ORGANIZACIÓN:

● DIRECTOR DEL CIRCUITO: José Miguel de la Cruz Rojas

● DIRECTOR DEL TORNEO: Carmelo Pacheco Fernández

● ADJUNTO DIRECCIÓN:

● JUEZ ÁRBITRO: Rodrigo García de la Torre Beato

● JUEZ ÁRBITRO ADJUNTO:

● COMUNICACIÓN: IG @igerstennisofficial WEB www.tigerstennis.com

● MAIL: tigerstennisproject@gmail.com

● FECHAS: Del 10-12 de junio de 2022

● SUPERFICIE: Dura

● PELOTAS: HEAD TOUR y HEAD TIP (sub-10)

● PRUEBAS:

1) SUB 10 – MASCULINO

2) SUB 10 – FEMENINO

3) SUB 12 – MASCULINO

4) SUB 12 – FEMENINO

5) SUB 14 – MASCULINO
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6) SUB 14 – FEMENINO

7) SUB 16 - MASCULINO

8) SUB 16 - FEMENINO

9) SUB 18 - MASCULINO

10) SUB 18 - FEMENINO

11) ABSOLUTO - MASCULINO

12) ABSOLUTO - FEMENINO

● FASE PREVIA: dependerá del tamaño del cuadro. A partir de 17 jugadores se jugará

fase previa.

● FASE FINAL: Del 10-12 de Junio de 2022

● CIERRE DE INSCRIPCIÓN: 7 junio, a las 20 horas.

● SORTEO: Se celebrará en las instalaciones del CLUB DE TENIS VILLACAÑAS, el 8

de Junio de 2022, a las 11:00 de la mañana. El orden de juego se hará público en las

Redes Sociales oficiales de IG @tigerstennisofficial y en la web oficial

www.tigerstennis.com

● REGLAMENTO OFICIAL TOLEDO TENNIS TOUR: Normativa Toledo Tennis Tour

2022.pdf

INSCRIPCIONES:

- Cuota de inscripción. El coste de cada inscripción será de 20€.

- Las inscripciones al torneo se realizarán a través del formulario que se puede

encontrar en la web www.tigerstennis.com

Destacar que, si algún participante tiene alguna deuda con alguna de las pruebas

del circuito, no podrá inscribirse en otra de las pruebas hasta que no formalice el pago de la

deuda pendiente.

El coste de cada inscripción será de 20€. Los jugadores podrán inscribirse en 2

categorías diferentes, abonando un 50% de la cuota de la segunda categoría (30€).

El coste de la inscripción para jugadores Sub-10 (Benjamines) será de 15€.

FORMATO DE COMPETICIÓN:

Los partidos se jugarán entre el viernes 10 y el domingo 12. Dependiendo del

tamaño de los cuadros se doblarán partidos en alguno de los días. Los partidos se jugarán

al mejor de 3 sets con un Match Tie Break a 10 puntos de desempate en el tercer set. Todos

los juegos se disputarán con ventajas. Si fuera necesario, se disputarán partidos con luz
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artificial. Los partidos de la Fase Previa se disputarán con el mismo sistema de competición

que el cuadro final.

Los jugadores sub-10 jugarán al mejor de 3 sets cortos con un Match Tie Break a 10

puntos de desempate en el tercer set. Todos los juegos se disputarán con ventajas.

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 IG

@tigerstennisofficial y en la web oficial www.tigerstennis.com

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

notificará el resultado final.

Premios torneos:

El campeón/a y subcampeón/a de cada categoría recibirán un trofeo y material deportivo
HEAD. Además, todos los jugadores recibirán Welcome Pack de participación al formalizar
su inscripción. Quedan exentos de todo premio aquellos jugadores que no asistan a jugar
cualquier ronda en la que se encontraran clasificados o sean desclasificados.

Premios Master Final:

● Categorías Sub10, Sub12, Sub14, Sub16 y Sub18:

Además de premios en material deportivo HEAD, TIGERS TENNIS proporciona becas en
entrenamiento deportivo que se podrán utilizar en las concentraciones TIGERS TEAM y en
el campus de verano TIGERS CAMP.

CAMPEÓN/A: WC para un Circuito Tigers 2023 + 100€ canjeables por concentraciones
tigers team o en el campus de verano TIGERS CAMP.

FINALISTA: 75€ canjeables por concentraciones tigers team o en el campus de verano
TIGERS CAMP.

SEMIFINALISTAS: 50€ canjeables por concentraciones tigers team o en el campus de
verano TIGERS CAMP.

CUARTOFINALISTAS: 25€ canjeables por concentraciones tigers team o en el campus de
verano TIGERS CAMP.

*Quedan exentos de todo premio aquellos jugadores que no asistan a jugar cualquier ronda

en la que se encontraran clasificados o sean descalificados.
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PUNTUACIÓN:

Puntuación interna del Circuito: La puntuación interna de este circuito de tenis será

la siguiente:

I. Fase Final:

a) Campeón: 40 puntos.

b) Finalista: 30 puntos.

c) Semifinalistas: 20 puntos cada uno.

d) Cuartos de final: 10 puntos cada uno.

e) Octavos de final: 5 puntos cada uno.

II. Fase Previa:

a) Finalista: 3 puntos.

b) Semifinalista: 2 puntos cada uno.

c) Cuartos de final: 1 punto cada uno.

PARA COMER:

Si queréis disfrutar de una excelente comida, sana y al mejor precio (acondicionado
atendiendo a las nuevas medidas sanitarias), desde Club de Tenis Villacañas os
recomendamos los siguientes restaurantes:

PATXI´S KING

Dirección: Paseo de la Estación, 3, 45860 Villacañas, Toledo
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RESTAURANTE MONTES

Dirección: Ctra. Tembleque, 1, 45860 Villacañas, Toledo

LA JIJONENCA (cafetería-heladería)

Dirección: Plaza de España, 25, 45860 Villacañas, Toledo

HOSPEDAJE:

ALOJAMIENTO RURAL LALOLA

Dirección: Av. Madridejos, 73, 45860 Villacañas, Toledo

Teléfono: 606 14 67 34
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“Toledo Tennis Tour, Pasión por el tenis”
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