
BASES TTK WARRIORS TOUR CLUB TENIS GIJÓN 

 

Torneo federado,  puntuable para el ranking nacional, obligatorio licencia R.F.E.T. 2017. La 

inscripción al torneo implica la aceptación por parte del jugador de las presentes bases. 

LUGAR 

Club Tenis Gijón. Camino de los rosales 532, 33203 Gijón, Asturias. 

CATEGORÍAS 

- Benjamín Masculino y Femenino (nacidos a partir de 2007). 

- Alevín masculino y femenino (nacidos a partir de 2005). 

- Infantil Masculino y Femenino (nacidos a partir de 2003). 

CUADROS Y FECHAS 

- Fases Previas (Abiertas, clasifican 4 a fase final): 22-23/04/2017. 

- Fases Finales (Cuadros de 24 jugadores): 28/04 al 01/05/2017. 

Nota: El club organizador podrá otorgar un W.C. en fase final en cada una de las pruebas. 

SUPERFICIE DE JUEGO 

Benjamín y Alevín en Resina Sintética, Infantil en Tierra Batida. 

Nota: Aunque la Organización procurará evitarlo, si surge la necesidad podrá cambiarse la 

superficie de juego de algún encuentro. Se jugará con luz natural y artificial. 

SISTEMA DE JUEGO 

En todas las pruebas se aplicará el sistema de cabezas de serie. Los partidos se disputarán al 

mejor de 3 sets con 3º set maxi tie-break a 10 puntos en todas las categorías. En categoría 

benjamín se juega con bola normal. 

BOLA OFICIAL 

Se jugará con pelotas de tenis marca DUNLOP. 

PREMIOS 

Trofeos para Campeones y Sub-Campeones, obsequio para todos los participantes. 

 

 

 

 



INSCRIPCIÓN 

Inscripciones en:  www.warriorstour.org 

Precio inscripción: 22€.  

Apertura inscripción: Martes 14/03. 

Cierre inscripción: Martes 18/04 a las 23:59 hs. 

Sorteo: Jueves 20/04 a partir de las 11:00 hs. 

Listas de pre-inscritos, cuadros y horarios: www.doblered.net 

SERVICIOS CLUB TENIS GIJÓN 

Menú Jugador: 10€. Menú del día: 11,50€. Menú fin de semana: 16€. 

Encordado raquetas: 8€ mano de obra en la oficina del torneo. 

Toallas: 1€ + 15€ de fianza que se devolverán al entregar la toalla en Conserjería. 

Taquillas: Funcionan con una moneda de 1€. 

WIFI: El club cuenta con WIFI en la zona del local social. 

HOTELES OFICIALES  

www.bluehoteles.es  

GIJÓN 

- Hotel Blue Marqués de San Esteban *** 

- Hotel Blue Santa Rosa *** 

- Apartamentos Urbanos Blue San Esteban ** 

OVIEDO 

- Hotel Blue Longoria Plaza *** 

ORGANIZACIÓN 

Director del Torneo: Héctor Vázquez Aramburu (Telf.: 667431943 – E-mail: 

hectortenis@hotmail.com). 

Juez Árbitro: Rodrigo Figueroa Vázquez. 

Todas las cuestiones no reflejadas en este reglamento, serán resueltas por el Juez Árbitro o sus 

adjuntos, cuyas decisiones serán inapelables. 
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