
   
5 de Marzo  al 14 de Marzo 2021  

BASES WARRIORS TOUR 

REAL ZARAGOZA CLUB DE TENIS 

LUGAR 

Real Zaragoza Club de Tenis. Carretera del aeropuerto km 4,800, CP 50190 Zaragoza. 

CATEGORIAS 

- Benjamín Masculino y Femenino. 

- Alevín Masculino y Femenino. 

- Infantil Masculino y Femenino. 

- Cadete Masculino y Femenino 

CUADROS Y FECHAS 

- Fases Previas (Abiertas, clasifican 4 a Fase Final) del 5,6 y 7 de Marzo. ( En el caso de que haya mucha 

inscripción se podrá modificar fecha de finalización de  la previa)  

- Fases Finales (Cuadros de 24 jugadores. 18DA, 4Q, 2WC) del 10 al 14 de Marzo. 

SUPERFICIE DE JUEGO 

Todos los partidos se jugarán en Tierra Batida 

REGLAMENTO 

http://warriorstour.org/reglamento/ 

BOLA OFICIAL 

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. 

 

 



PREMIOS 

Obsequio a todos los participantes. 

Trofeos para Campeones y sub-Campeones. 

INSCRIPCCION 

Inscripciones a través de http://warriorstour.org 

(Será imprescindible el mandar el justificante de pago junto a la inscripción a través de la web) 

Precio inscripción: 25€              Número de cuenta: ES21 2085 0103 9803 0059 0103 

Cierre Inscripción:   1 de marzo   a las 21.00h.               Sorteo: 3 de marzo a partir de las 14:00h 

SERVICIOS REAL ZARAGOZA CLUB DE TENIS 

Menú Jugador: 10€ (sujeto a posible cancelación por medidas anti covid). 

Menú del día: 12.50€ (sujeto a posible cancelación por medidas anti covid). 

Encordado raquetas: 10€ mano de obra 

HOTELES 

 Descuento de un 10% para todos los que realicen la reserva bien por la web con estos códigos o bien por email 

indicando los mismos 

-          Eurostars Rey Fernando 4*: ERFTTW10  https://www.eurostarshotels.com/eurostars-rey-fernando.html 

 -          Eurostars Zaragoza 4*:  EZTTW10  https://www.eurostarshotels.com/hotel-eurostars-zaragoza.html 

 -          Exe Plaza Delicias 3*:  EPDTTW10  https://www.exehotels.com/exe-plaza-delicias.html 

ORGANIZACIÓN 

- Juez Árbitro: Pablo Lizaga Bona TELF 617 66 87 12 

- Adjunto Juez Arbitro: Víctor García Gimeno 

- Mail: torneosrzct@gmail.com 

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

decisiones serán inapelables. 

“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_par

a_la_Clasificacion_Nacional_en_competiciones_juveniles_2018 
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