
FACT SHEET WARRIORS TOUR 2022  

C.T. BEJAR 
 

 

Club:      Club de Tenis Béjar  
Dirección:     Carretera de 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 
Juez Arbitro adjunto del Torneo:  Antonio Benito Hernández 
Teléfono director del Torneo: 699.42.71.13 
Teléfono Juez Arbitro:   629.15.82.81 
Teléfono Juez Árbitro Adjunto:  659.47.39.48 
 
Información del Torneo: 
 

 www.ctbejar.com 

 www.warriorstour.org 
 

 

Categorías:     Benjamín, Alevín, Infantil y Cadete 
Superficie:     Dura 
Bola:      Head 
Pruebas:     1 y 3 (Individual Masculino y Femenino) 
Fechas: 
 

1. BENJAMÍN MASCULINO 

 Fase Previa: lunes 1 y martes 2 de agosto de 2022. 

 Fase Final: Del miércoles 3 al domingo 7 de agosto de 2022.  
2. ALEVÍN MASCULINO: 

 Fase Previa: Del domingo 31 al martes 2 de agosto de 2022. 

 Fase Final: Del miércoles 3 al domingo 7 de agosto de 2022. 
3. INFANTIL MASCULINO: 

 Fase Previa: Del domingo 31 al martes 2 de agosto de 2022. 

 Fase Final: Del miércoles 3 al domingo 7 de agosto de 2022. 
4. CADETE MASCULINO: 

 Fase Previa: Del domingo 31 al martes 2 de agosto de 2022. 

 Fase Final: Del miércoles 3 al domingo 7 de agosto de 2022.   
5. BENJAMÍN FEMENINO: 

 Fase Previa: lunes 1 y martes 2 de agosto de 2022. 

 Fase Final: Del miércoles 3 al domingo 7 de agosto de 2022.    
6. ALEVÍN FEMENINO: 

 Fase Previa: martes 2 y miércoles 3 de agosto de 2022. 

 Fase Final: Del jueves 4 al domingo 7 de agosto de 2022.  
7. INFANTIL FEMENINO: 

 Fase Previa: martes 2 y miércoles 3 de agosto de 2022. 

 Fase Final: Del jueves 4 al domingo 7 de agosto de 2022. 
8. CADETE FEMENINO: 

 Fase Previa: martes 2 y miércoles 3 de agosto de 2022. 

 Fase Final: Del jueves 4 al domingo 7 de agosto de 2022. 
 

http://www.ctbejar.com/
http://www.warriorstour.org/


La programación por fases aparece en el archivo adjunto “Planificación por Fases 
Warriors Tour 2022 Bejar”. Esta programación, puede verse modificada por decisión 
del Equipo Técnico, en cumplimiento de normativas de la RFET, en base al número de 
inscritos. 

 

Cierre Inscripción:   Martes 26 de julio de 2022 a las 20:00 horas. 
Importe Inscripción:   25€ 
Fecha Sorteo:    Jueves 28 de julio de 2022 a las 12:00 horas. 

 

 
SISTEMA DE JUEGO:  
 

a) Categoría masculina: 
 

Los cuadros de fase final serán de 24 jugadores en categoría masculina. 18 
directos por clasificación, 4 de Qualys y 2 Wild Card. Los cuadros de la fase previa 
serán de 24 jugadores en las categorías Cadete, Infantil y Alevín, y de 16 
jugadores en categoría Benjamín.  
 

b) Categoría femenina: 
 
Los cuadros finales serán de 16 jugadoras, 10 directas por clasificación, 4 de 
Qualys y 2 Wild Card. Los cuadros de previa serán también de 16 jugadoras.  

 
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. Este formato podrá verse modificado por decisión 
del cuerpo técnico si fuera necesario, teniendo en cuenta cualquier circunstancia que 
pudiera afectar al desarrollo natural y correcto del torneo, y siempre acogiéndonos a la 
normativa vigente de la RFET.  
 
En caso necesario, el juez-árbitro podrá programar encuentros con luz artificial y 
diferentes superficies, siempre homologadas por la RFET. 
 

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 

 

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 

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


 Habrá Servicio de Encordado por parte del club para los participantes del torneo. 
El pago será a cargo de los participantes (10€ con cordaje propio del jugador). 

 Premios: Welcome Pack para todos los participantes. Trofeo y Regalo HEAD para 
los Campeones/as y Trofeo para Finalistas.  

 Fisioterapia: Servicio disponible sujeto a previa cita en oficina del Torneo.   

*HOSPITALIDAD: El torneo ofrecerá hospitalidad completa y gratuita a los cabezas 
de serie de la Fase Final, y un acompañante por cada uno de ellos, en cada una de las 
categorías y de acuerdo a la siguiente distribución: 
 
SUB-16 masculino: 8 cabezas de serie + 8 acompañantes = 16 
SUB-14 masculino: 8 cabezas de serie + 8 acompañantes = 16 
SUB-12 masculino: 8 cabezas de serie + 8 acompañantes = 16 
SUB-10 masculino: 8 cabezas de serie + 8 acompañantes = 16 
SUB-16 femenino: 4 cabezas de serie + 4 acompañantes = 8 
SUB-14 femenino: 4 cabezas de serie + 4 acompañantes = 8 
SUB-12 femenino: 4 cabezas de serie + 4 acompañantes = 8 
SUB-10 femenino: 4 cabezas de serie + 4 acompañantes = 8 
 
    Total plazas:            96 
 
Las plazas NO ocupadas por los cabezas de serie y/o acompañantes podrán ser 
solicitadas por el resto de jugadores/as, de acuerdo a las bases de hospitalidad y 
protocolo de actuación, publicados en la web www.warriorstour.org (ver bases y 
protocolo de actuación reserva de plazas) 
 
ALOJAMIENTOS RECOMENDADOS: 
 

1. HOSTAL RESTAURANTE RIOFRÍO, C/Alameda de Riofrio s/n (BÉJAR) 
Tfno. 923 403313 

2. HOSTAL TURNAT, C/Gibraleón Nº2 (BÉJAR) 
Tfno. 654 – 14.34.04  

3. HOTEL RESTAURANTE CASA BELETRI, Carretera de la Estación Nº33, (BÉJAR) 
Tfno.  923 40 31 18 

4. HOTEL LOS DUQUES, Carretera del Castañar Nº8 (BÉJAR) 
Tfno. 923 – 40.13.17 

5. HOSTAL RESTAURANTE EXTREMEÑO, C/Mansilla Nº27 
Tfno. 923-40.27.24, 686-26.36.01 

 
 

 

 

 

 

 

  

  

  
  

http://www.warriorstour.org/


 


