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HOJA INFORMATIVA 

 

 
SEDE:                   Centro de Tecnificación de Tenis “BLAS INFANTE”                               

Avda. Doctor Miguel Ríos Sarmiento,  nº 3  41020 -  Sevilla 
                Tel. 954 44 44 33 – Fax. 954 44 39 44  

                www.fatenis.com 
 
SUPERFICIE:  Tierra Batida 
 
FECHAS:  1 al 6 de Abril de 2019  
  (Previa 30/31 Marzo y 1 de Abril) 
 
CUADROS: Fase Previa 48 jugadores /as 

Cuadro Final 24 jugadores (18 entradas directas, 4 
clasificados de la fase previa y 2 wild cards) 

 
INSCRIPCIÓN: A través de la web del circuito 

http://warriorstour.org/ 
 
CUOTA:  25 €.    
   
              
FORMA DE PAGO: Transferencia Bancaria a la Entidad  
  Unicaja  ES19  2103 0709 5600 3000 8478 
 
CIERRE INSCRIPCIÓN:         Lunes 25 de Marzo.  
 
SORTEO:             Miércoles 27 de Marzo a las 17:00 horas 
 
 
DIRECTOR TORNEO:     Juan Arispón Gil     tenis@fatenis.com        
 
 
JUEZ ARBITRO:          Álvaro Rubio Quirosa   árbitros@fatenis.com  
 
 
INFORMACIÓN ADICIONAL 
   
  La Federación les ofrece el servicio de reserva de hotel en 

Sevilla a través de VIAJES EL CORTE INGLES. 
Contacto: 
Andrés Castillejo, residencialacartuja@viajeseci.es Tel. 
954460042 
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SERVICIO MÉDICO Y FISIOTERAPEUTA. 
 
En caso de accidente deportivo, cada jugador será trasladado al Hospital que 
tenga concertado a través de la Licencia Federativa de su correspondiente 
territorial. 
 
En caso de emergencia, se llevará a los participantes al Hospital Virgen de 
Rocío. 
 
Estará a disposición de los participantes, previa cita y con coste al interesado, 
un servicio de fisioterapeuta. En caso de estar interesado en el servicio solicitar 
en la recepción de las instalaciones 
 
SERVICIO DE ENCORDADO. 
 
Durante la competición se tendrá disponible un servicio de encordado. Cada 
jugador tendrá que dejar el material y abonar la colocación de los cordajes 
directamente al encargado. Igualmente se podrán comprar cordajes de 
diversos precios en función de la calidad y el tipo.  
 
TELEFONOS DE INTERES 
 
 Ciudad Sanitaria Virgen del Rocío.            954 24 81 00 
 Emergencias Sanitarias                  061 
 Policía Local                            092 
 Guardia Civil                            062 
 Radio Taxi                      954 58 00 00 
 
 
NOTA: La organización del torneo no se hace responsable de las bolsas 
y/o equipajes de los participantes, por lo tanto le rogamos tengan sus 
pertenencias debidamente controladas en todo momento. 
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REGLAMENTO 
 

Los Torneos del Warriors Tour se regirán por el reglamento Técnico de la 
RFET e ITF. El comité técnico del WT y el juez árbitro de cada competición 
decidirán sobre cualquier situación extraordinaria. 

Podrán inscribirse a los torneos del WT todos aquellos jugadores/as 
benjamines (nacidos en el 2009 y posteriores), alevines (nacidos en el 2007 y 
posteriores) e infantiles (nacidos en el 2005 y posteriores) que estén en 
posesión de licencia federativa en vigor. 

Los partidos se jugarán a tres sets de seis juegos cada uno en fase final, las 
previas se jugarán a dos sets completos y supertiebreak en caso de tercer set, 
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). 
En caso necesario, el juez árbitro podrá programar encuentros con luz artificial 
y diferentes superficies, siempre homologadas por la RFET. 

Todos los torneos se disputarán 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. 

El coste de la inscripción será de 25,00.-€. 

Los cuadros de las fases finales serán de 18 jugadores directos, 4 de previa y 2 
Wild Card, con lo cual basado en un cuadro de 32 jugadores habrán 8 BY 
correspondientes a los 8 cabezas de serie y con una fase previa abierta 
(excepto casos excepcionales). 

Los cabezas de serie se designarán siguiendo el reglamento técnico de la 
RFET. 

Los cabezas de serie serán determinados por la clasificación nacional vigente 
de la RFET e ITF. 
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