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WARRIORS TOUR 2020 MADRID UCJC SPORTS CLUB  
 

Club: UCJC Sports Club  
Dirección: C/Castillo de Peñafiel s/n, Villafranca del Castillo   C.P. 28692 
Teléfono de Contacto: 91.815.08.36 
Director del Torneo: Jose Luis Lesma 
Juez Arbitro del Torneo: Alberto Díez Angulo 
Teléfono Juez Arbitro: 629.15.82.81 
Información del Torneo: 

 www.ucjcsportsclub.es 

 www.warriorstour.org 
Email de contacto: tenisdecompeticion@ucjc.edu 
Categorías: Benjamín, Alevín e Infantil 
Superficie: Dura 
Bola: Head 
Pruebas: 1 y 3 (Individual Masculino y Femenino) 
Fechas: 

 Cuadro Previa: del viernes 4, al miércoles 9 de septiembre de 2020. 

 Cuadro Final: del jueves 10, al domingo 13 de septiembre de 2020 (los 
partidos del cuadro final se jugarán a lo largo de todo el día). 

 
La programación por fases, aparece en el archivo adjunto “Planificación por Fases 
Warriors Tour 2020”. Esta programación, puede verse modificada por decisión del 
Equipo Técnico, en cumplimiento de normativas de la RFET, en base al número de 
inscritos y, por supuesto, en función de la evolución epidemiológica debido al COVID-
19. Nuestro objetivo es cumplir con los protocolos recomendamos por el Ministerio 
de Sanidad, reduciendo al máximo las posibilidades de riesgos. Por este motivo, 
escalonamos las fases evitando grandes acumulaciones de jugadores cada jornada.  
 
Cierre Inscripción: Lunes 31 de agosto de 2020 a las 20:00 horas. 
Importe Inscripción: 25€ 
Fecha Sorteo: Miércoles 2 de septiembre de 2020 a las 12:00 horas. 
 
SISTEMA DE JUEGO: Los cuadros de fase final serán de 10 jugadores directos, 4 de 
Qualys y 2 Wild Card. Los cuadros de la fase previa serán de 32 jugadores 
(dependiendo de la situación en las fechas del Torneo, podrá ampliarse dicha 
capacidad). Los partidos se jugarán 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 a 10 puntos (según reglamento RFET). También los 
enfrentamientos de la fase previa en las categorías alevín e infantil, se jugarán con 
Super Tie Break de desempate en lugar de tercer set. 
En caso necesario, el juez-árbitro podrá programar encuentros con luz artificial y 
diferentes superficies, siempre homologadas por la RFET. 
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Las inscripciones se realizarán a través de www.warriorstour.org rellenando el campo 
“Formulario de Inscripción”, o mediante un email a tenisdecompeticion@ucjc.edu 
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 

 
En dicho email se adjuntará el justificante de pago por el importe de la cuota de 
inscripción al siguiente número de cuenta: 
 

BANCO SANTANDER: ES70 0049 0789 5321 1115 7512 
Titular de la cuenta: Centro Deportivo y Cultural Guadarrama 
 
Alojamientos recomendados:  
 

1. HOSTAL DOÑA ISABEL  
C/Viento 15, 1º   C.P. 28220   Majadahonda (Madrid) 
http://www.hostalisabel.com 
Tlf. 91.634.04.43 
Reservas: reservas@hostalisabel.com 

 
2. APARTAHOTEL VILLANUEVA 

Tlf. 634.61.41.94 
oliver@hostalisabel.com 

 

“Este torneo tendrá un factor multiplicador de 2,5 en la 
clasificación nacional al cumplirse todos y cada uno de 
los requisitos exigidos por la RFET. 
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