
 

 

 

 

 

 

 WARRIORS TOUR CLUB DE TENIS Y 
PADEL PARQUE TOSCAL 

Torneo federado,  puntuable para el ranking nacional, obligatorio licencia R.F.E.T. 2018. La inscripción al torneo 

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

LUGAR 

Club de Tenis y Padel Parque Toscal. Calle Burgado nº1 Los Realejos, Tenerife. 

HOSPEDAJE  

El club de tenis se encuentra integrado en los jardines del Hotel Maritim, con precios especiales para el torneo. 

Teléfono: 922 37 90 00  

CAFETERÍA 

En nuestras instalaciones contamos con servicio de cafetería y un menú diario para familiares y jugadores del 

WARRIORS TOUR, (aproximadamente 9€ por persona).  

CATEGORÍAS 

- Benjamín Masculino y Femenino (nacidos a partir de 2008). 

- Alevín masculino y femenino (nacidos a partir de 2006). 

- Infantil Masculino y Femenino (nacidos a partir de 2004). 

FECHAS 

- FASE PREVIA: del el 22 al 25 de julio (la fecha de inicio podrá ser modificada en función al número de 

jugadores inscritos). 

- FASE FINAL:  del 25 al 29 de julio. 

SUPERFICIE DE JUEGO 

- Tierra Batida. 

SISTEMA DE JUEGO 

Los partidos se jugaran  a tres sets de seis juegos cada uno, excepto la categoría sub 10 (Benjamín) que se jugará a 2 

sets de 4 juegos y en caso de empate el tercer set será un super tie break (según reglamento RFET).  La previa de 

alevín e infantil el tercer set será un super tie break de 10 puntos.  

https://www.google.es/search?q=maritim+hotel+tenerife+tel%C3%A9fono&sa=X&ved=0ahUKEwjDn__vrdDbAhVJUhQKHcfUCY0Q6BMI_gEwEQ&biw=1366&bih=631


 

 

En caso necesario, el juez árbitro podrá programar encuentros con luz artificial y diferentes superficies, siempre 

homologadas por la RFET. 

BOLA OFICIAL 

Se jugará con pelotas HEAD homologadas por la RFET e ITF excepto la categoría U10 que se disputará con bola de 

punto verde tal y como indica el reglamento de la RFET a partir del 2018. 

PREMIOS: 

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

INSCRIPCIÓN 

Inscripciones en:  toscal.dgh@gmail.com o www.warriorstour.org 

Nota: Adjuntar nombre y apellidos del jugador, número de licencia, y la copia del resguardo del banco. 

Precio inscripción: 25€. 

Número de cuenta: ES93 2100 6788 7702 0002 7563 

Titular: Hispano Alemana Deportiva S.L.  

Cierre inscripción: miércoles  18/07 a las 23:59 hs. 

Sorteo: Jueves  19/07 a partir de las 12:00 hs. 

ORGANIZACIÓN 

Juez Árbitro: Por designar.  

Director del torneo: Por designar.  

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

decisiones serán inapelables. 

TELÉFONOS DE CONTACTO 

Club de tenis: 922 36 50 61  

David Gómez: 656 27 94 29  

                                                                     

“Este torneo tendrá un factor multiplicador de 2,5 en la clasificación nacional al cumplirse todos y cada uno de 
los requisitos que podéis encontrar en el siguiente enlace: 
  
http://www.rfet.es/descargar.php?carpeta=ranking&doc=19_Documento.pdf&nom=Propuesta_de_puntuacion_
para_la_Clasificacion_Nacional_en_competiciones_juveniles_2018 
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