
 

 

 

 WARRIORS TOUR, C.T. BEJAR 2019  
 

 

Club: Club de Tenis Béjar  

Dirección: Camino Valdesangil, Km1, Izquierda.  

Teléfono de Contacto: 699.42.71.13 / 923.40.00.32 

Director del Torneo: Jaime Fraile Martín 

Juez Arbitro del Torneo: Alberto Díez Angulo 

Teléfono Juez Arbitro: 629.15.82.81 

Información del Torneo: 
 

 www.ctbejar.com 

 www.warriorstour.org 

 

Categorías: Benjamín, Alevín e Infantil 
 

Superficie: Dura 
 

Bola: Head 
 

Pruebas: 1 y 3 (Individual Masculino y Femenino) 
 

Fechas: 

 Cuadro Previa: 27, 28, 29 y 30 de julio de 2019. 

 Cuadro Final: Del 31 de Julio al 4 de agosto de 2019.  

 Cierre Inscripción: lunes 22 de julio de 2019 a las 20:00 horas. 

 Lista de admitidos: martes 23 de julio de 2019. 

 Fecha Sorteo: miércoles 24 de julio de 2019 a las 12:00 horas. 

 Orden de juego previas: jueves 25 de julio de 2019. 

 
 

Importe Inscripciones: 
 

 Con Hospitalidad completa albergue Llano Alto - 35€  

(véase “Bases de Alojamiento y Manutención”) 

 Sin Hospitalidad – 25€ 

 

 

 

Las inscripciones se realizarán a través de www.warriorstour.org rellenando el campo 

“Formulario de Inscripción”, o mediante un email a club@ctbejar.com indicando los 

siguientes conceptos: 

 

1. Nombre y apellidos del jugador  

2. Fecha de Nacimiento 

3. Categoría a la que se inscribe 

4. Número de Licencia 

5. Teléfono de contacto 

 

http://www.ctbejar.com/
http://www.warriorstour.org/
http://www.warriorstour.org/
mailto:club@ctbejar.com


En dicho email se adjuntará el justificante de pago, en el cual debe aparecer como 

concepto el nombre del jugador, por el importe de la cuota de inscripción al siguiente 

número de cuenta: 

 

IBERCAJA: ES39 2085 4761 2403 3022 2149 

Titular de la cuenta: Club de Tenis Béjar 

  

  
  

ALOJAMIENTOS RECOMENDADOS  

(Al margen de la Hospitalidad que ofrece el torneo en el Albergue de Llano Alto) 
 

1. HOTEL LOS DUQUES 

Carretera del Castañar, Nº8   C.P. 37700, Béjar (Salamanca).  

Telf. 923.40.13.17 
 

2. HOSTAL RIOFRIO 

C/Alameda de Riofrio, C.P. 37700, Béjar (Salamanca). 

Telf. 923.40.33.13 
 

3. HOTEL BELETRI 

Carretera de la Estación Nº33, C.P. 3700, Béjar (Salamanca). 

Telf. 923.41.00.13  

 
 

Este torneo tendrá un factor multiplicador  

de 2,5 en la clasificación nacional. 

 

 

 

 
BASES DE ALOJAMIENTO Y MANUTENCIÓN        BÉJAR – WARRIORS TOUR 2019 

 
1ª.- El Comité Organizador proporcionará habitación, desayuno, comida y cena (en adelante H) 

sólo a aquellos jugadores/as que, habiendo abonado la cuota de inscripción, se mantengan en la 
competición del presente campeonato. 

2ª.- Todos los jugadores/as que deseen acogerse a la hospitalidad completa que ofrece el torneo, 

deberán abonar 10 €, complementarios de los 25 € que deben pagar por los derechos de 
inscripción. El abono de los 10 € deberá realizarse en el momento de formalizar la inscripción, de 
tal manera que abonando 35 € se tendrá derecho a disfrutar de H completa y se abonarán los 
derechos de inscripción al torneo. 
 

3ª.- Se entiende con derecho a H el jugador que, ganando su partido, deba jugar al día o en los 

días siguientes. 
 

4ª.- Los capitanes y familiares podrán acogerse a la H ofrecida por el torneo siempre que se 

cumplan las siguientes condiciones: 
 

a) Que haya plazas disponibles (con prioridad para los jugadores/as) 
b) Que abonen 10 € por persona y día o días que vayan a permanecer en el lugar del 

alojamiento. 
 
 

5ª.- La H comenzará, con carácter general, a las 12.00 horas del día en que deba celebrarse el 

partido. Excepciones: El domingo, 28 de julio, la H consistirá sólo en la cena y en el alojamiento. 
Los jugadores que deban celebrar su partido el LUNES, 29 de julio, podrán alojarse la noche del 
DOMINGO siempre que su partido deba celebrarse el LUNES, antes de las 15:00 horas. Los 
jugadores que tengan programado su partido a partir de las 15:00 horas, tienen que viajar ese 
mismo día. Esta última regla se aplicará durante el desarrollo del torneo, exceptuando a los 
Grupos. La Hospìtalidad y Alojamiento terminarán en todo caso el domingo, 4 de agosto, al 
concluir el desayuno. 
 



6ª.-  Grupos: Se considera Grupo al conjunto de jugadores que, con el capitán, sumen un número 

igual o superior a 6 personas. Sólo se ofrecerá H a aquellos capitanes o representantes que 
acompañen, como mínimo, a 5 jugadores/as. 
 
Los Grupos en los que los jugadores comiencen su participación en el torneo en diferentes días y 
tengan la necesidad de viajar todos juntos, podrán hacerlo, siempre que la Organización disponga 
de plazas libres. 
 
En el supuesto de Grupos, en los que algunos de sus jugadores hayan sido eliminados y otros 
permanezcan aún en competición, todos podrán seguir disfrutando de H siempre que se cumplan 
las siguientes condiciones:  
 

a) Que haya plazas disponibles. 
b) Que se abonen 10 € por día y por cada uno de los jugadores que, estando eliminados, 

deseen seguir disfrutando de la H. El abono de los 10 € deberá efectuarse EN TODO CASO 
en las oficinas del Club. 

 

7ª.- Perderá la H el jugador que pierda su partido y no permanezca vivo en la competición, con 

independencia de la eliminatoria en la que se encuentre. Deberá abandonar el lugar del 
alojamiento, como muy tarde, antes de las 12:00 horas del día siguiente.  
 

8ª.- El servicio de H se prestará a todos los jugadores que estén participando en este torneo, tanto 

los integrantes de la Fase Previa, como los integrantes de la Fase Final y en todas las categorías 
convocadas. 
 

9ª.- El Comité Organizador del Torneo designará, en todo caso, el lugar del alojamiento. Si por 

necesidades de la Organización, hubiera que cambiar su designación durante el desarrollo del 
Campeonato, este cambio se comunicará a los jugadores que tengan derecho a H con la suficiente 
antelación. Ningún jugador podrá elegir el lugar del alojamiento. Éste será designado por el Comité 
Organizador. 
 

10ª.- La distribución de los jugadores participantes en el WARRIORS TOUR BÉJAR 2019 en las 

habitaciones del lugar del alojamiento será de la exclusiva responsabilidad del establecimiento 
donde vayan a ser alojados. 
 
 
 
 

11ª.-   Los jugadores que disfruten de la H en cualquiera de las categorías en las que se disputa el 

torneo deberán respetar escrupulosamente el horario del comedor del lugar en el que estén 
alojados.  
 
DESAYUNO:   09.00 horas 
COMIDA:   14.00 horas 
CENA:    20.30 horas 
 
Todos los jugadores, a través del sistema que se les indicará en el lugar del alojamiento, deberán 
RESERVAR, día a día, el DESAYUNO, la COMIDA y la CENA. Ningún jugador podrá reclamar 
ninguna de estas manutenciones si, previamente, no las hubiera reservado. 
 

12ª.- Se exigirá y aplicará, CON TODO RIGOR, el código de buena conducta de los jugadores 

participantes en todas las instalaciones que dependan de la Organización del Campeonato: 
Instalaciones deportivas y lugares de Alojamiento. 
 

COMITÉ ORGANIZADOR 
WARRIORS TOUR – BÉJAR  Julio de 2019 

 

             


