
                                                                               

 

 

Carcavelos Ténis e Padel 

 WARRIORS TOUR LISBOA 2021 

 

Club: Carcavelos Tenis & Padel 

Dirección: Rua Pedro Álvares Cabral n.º 2, 2775-615 Carcavelos 

Teléfono de Contacto: 91.815.08.36 / 91.595.19.51 

Web site: https://carcavelos-tenis.com  

 

Director del Torneo: Rita Freitas 

Juez Arbitro del Torneo: António Martins – jatenismartins@gmail.com  

Teléfono Juez Arbitro: 91.920.89.17 

Información del Torneo:   www.warriorstour.org  

Email de contacto: ritafreitas@carcavelos-tenis.com  

 

Categorías: Benjamín, Alevín, Infantil Y Cadete  

Superficie: tierra 

Bola: Head  

Pruebas: 1 y 3 (Individual Masculino y Femenino)  

Fechas:  Fase Pre-Previa – 27 agosto (cuadro 16 jugadores, 8 warriors tour ranking y 8 Portugal ranking) 

Sistema d juego - 2 sets de 4 juegos y, en caso de empate, el tercer set será un Super Tie Break a 10 puntos. 

Inscripción: 15€ EL REGISTRO A PRE-PREVIA SE REALIZA A TRAVÉS DE CORREO ELECTRÓNICO - 

ritafreitas@carcavelos-tenis.com 

              Fase Previa: 28 a 30 agosto 

              Fase Final: 31 a 4 setembro (4 qualyfiers, 2 WC, 10 Portugal ranking, 8 Warriors Tour ranking) 

 

Esta programación, puede verse modificada por decisión del Equipo Técnico, en cumplimiento de 

normativas de la FEDERACION PORTUGUESA DE TENIS, 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 Portugués, reduciendo al máximo las 

posibilidades de riesgos. 

 

Cierre Inscripción: 22 Agosto 

Importe Inscripción: 25€  

Fecha Sorteo: 23 Agosto 

 

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

Inscripción  

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

número de cuenta:  

BANCO :  

Titular de la cuenta: Carcavelos Ténis e Padel 

IBAN: PT50 0007 0038 0005 5620 0089 3 

SWIFT CODE: BESCPTPL 

 

https://carcavelos-tenis.com/index.php/clubs/site/213
mailto:jatenismartins@gmail.com


                                                                               

 

 

IMPORTANTE - Licencia portuguesa para jugadores españoles - 16€ 

Enviar al correo electrónico ritafreitas@carcavelos-tenis.com copia de la tarjeta ciudadana y la licencia 

española actualizada, 

 

SISTEMA DE JUEGO: Los cuadros de fase final serán de 24 jugadores, 10 directos por clasificación de 

la federación portuguesa de tenis, 8 directos por ranking Warriors Tour, 4 de Qualys y 2 Wild Card. Los 

cuadros de la fase previa serán de 48 jugadores en las categorías Cadete e Infantil masculino, de 16 jugadores 

en las categorías de Benjamín masculino y femenino, y de 32 jugadores en el resto de categorías masculinas 

y femeninas (dependiendo de la situación epidemiológica en las fechas del Torneo, podrá reducirse dicha 

capacidad). Los partidos se jugarán a tres sets de seis juegos cada uno, excepto en 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, 

infantil y cadete, 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.  

ES POSSIBLE JUGAR 2 CATEGORÍAS 

 

INFORMACIÓN ADICIONAL  
 
HOTEL OFICIAL  
Hotel Riviera 4 estrellas – reservas@rivierahotel.pt , +351 21 458 66 00 
 
ABLA Guest House 3 estrellas - geral@ablaguesthouse.org , +351 21 454 81 14 
 
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 Universitario Virgen del 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. 
 
MENU DEL ALMUERZO 
 
Menu torneo – 8€ 
 
ENTRENAMIENTO – Solicitar en la recepión de las instalaciones si necessitas un entrenador para entrenar y 
acompanhar los juegos. 
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