
PROTOCOLO DE ACTUACIÓN RESERVA DE HOSPITALIDAD  

WARRIORS BÉJAR 2022 

 

ESTE PROTOCOLO VA DIRIGIDO EXCLUSIVAMENTE A LOS JUGADORES/AS QUE 

SEAN CABEZAS DE SERIE de LA FASE FINAL DE CADA UNA DE LAS CATEGORÍAS 

Y CUADROS EN DISPOUTA Y A LOS ENTRENADORES/CAPITANES/PADRES DE 

CADA UNO DE LOS JUGADORES/AS ANTERIORMENTE MENCIONADOS Y, EN 

SU DEFECTO, A LOS JUGADORES Y/O CAPITANES QUE PUEDAN SOLICITAR 

HOSPITALIDAD SÓLO CUANDO RENUNCIEN LOS CABEZAS DE SERIE Y/O 

ACOMPAÑANTES CITADOS CON ANTERIORIDAD. 

 

ABSTENERSE DE SOLICITAR HOSPITALIDAD CUALQUIER PERSONA QUE NO 

ESTÉ INCLUIDA ENTRE LAS PERSONAS ANTERIORMENTE MENCIONADAS.  

SUS SOLICITUDES NO SERÁN ATENDIDAS 

 

PROTOCOLO DE ACTUACIÓN 

 

1º.- La solicitud SOLO PODRÁ FORMULARSE una vez publicados los cuadros en la web 

Warriors Tour (torneo de Béjar – Salamanca). Los cuadros serán publicados a partir del 

jueves, día 28 de julio, a las 12:00 horas (hora del sorteo). 

2º.- La HOSPITALIDAD se ofrece ÚNICAMENTE a los cabezas de serie de la FASE FINAL de 

cada una de las categorías y cuadros y a los entrenadores/capitanes/padres de cada uno de 

los jugadores/as que sean cabezas de serie en la Fase Final. 

3º.- La HOSPITALIDAD comenzará con el ALOJAMIENTO del día 2 de AGOSTO (Martes). SOLO 

ALOJAMIENTO. 

4º.- Todas las personas que disfruten de la HOSPITALIDAD podrán hacerlo desde el 

momento de la entrada hasta el desayuno del domingo, 7 de agosto, con independencia de 

que el jugador/a haya perdido, o no, su partido, siempre que haya plazas disponibles. 

5º.-Publicados los cuadros, los jugadores/as y/o capitanes que deseen acogerse a la 

HOSPITALIDAD completa y gratuita deberán solicitarlo vía email a club@ctbejar.com, 

indicando que desean solicitar hospitalidad y enviando los siguientes datos: 

 

 

 

 

mailto:club@ctbejar.com


Nombre y apellidos del jugador/a: 

Categoría en la que está inscrito/a: 

Teléfono de contacto: 

Email: 

Cabeza de serie nº…: 

Nombre y apellidos del capitán que representa al jugador/a: 

Día de llegada y servicio que solicita: Alojamiento, comida y/o cena 

*Es imprescindible rellenar todos estos datos. 

 

6º.- Recibida la solicitud (tanto de jugadores como de capitanes) y confirmados los datos 

recibidos, la organización del torneo enviará un email al remitente CONFIRMANDO, O NO, 

la solicitud realizada. 

Hasta que no se reciba la conformidad de la HOSPITALIDAD por parte de la organización, la 

reserva NO se entenderá realizada. 

 

7º.-Publicados los cuadros el jueves, 28 de julio, SE ABRE UN PLAZO HASTA LAS 22:00 HORAS 

DEL VIERNES, 29 de julio, para realizar la solicitud de HOSPITALIDAD a club@ctbejar.com 

cumpliendo con las bases anteriormente mencionadas. 

Todas las solicitudes que se realicen con posterioridad a dicho plazo no tendrán efecto y se 

tendrán por no realizadas. 

8º.- El lugar de ALOJAMIENTO es el ALBERGUE DE LLANO ALTO, situado en Llano Alto s/nº 

(37700 – BÉJAR) 

https://www.tripadvisor.es/Hotel_Review-g187493-d3140065-Reviews-

Albergue_Juvenil_Llano_Alto-

Salamanca_Province_of_Salamanca_Castile_and_Leon.html 
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PROTOCOLO DE ACTUACIÓN DEPORTISTAS Y ENTRENADORES  
ALOJADOS EN EL ALBERGUE DE LLANO ALTO DURANTE LA CELEBRACIÓN DEL  

WARRIORS TOUR CIUDAD DE BÉJAR 2022 

 
 

1º.- CONOCIDOS LOS CABEZAS DE SERIE de cada una de las categorías en disputa (Fase Final), 

la organización del torneo facilitará a la administración del Albergue de Llano Alto un listado 

con los nombres y apellidos de las personas (deportistas y entrenadores) que tienen derecho a 

disfrutar de la HOSPITALIDAD en dicho establecimiento.  

 

2º.- La organización del torneo se pondrá en contacto con cada una de esas personas para que 

ACEPTEN, o NO, dicha HOSPITALIDAD en los términos contemplados en este documento. 

 

3º.- ACEPTADA la hospitalidad, el jugador y/o entrenador, teniendo en cuenta el día en el que 

celebrará su primer partido, deberá ponerse en contacto con el teléfono 923-40.40.52 para 

comunicar su llegada, indicando la hora aproximada y el servicio que contrata en ese momento 

(habitación, comida o cena). 

 

4º.- PERSONADO EN EL ALBERGUE DE LLANO ALTO, deberá identificarse con su DNI y su 

nombre y apellidos deberá aparecer reflejado en el listado que previamente ha sido entregado 

por la organización del torneo. La recepción del Albergue le asignará una habitación. 

 

5º.- INSTALADO EN EL ALBERGUE, y mientras dure su estancia en él, tendrá la OBLIGACIÓN 

de RESERVAR en recepción todos los días las manutenciones que vaya a consumir, con arreglo 

al siguiente horario: 

 

-COMIDAS o COMIDA/PICNIK:   Hasta las 22:00 horas de la noche anterior 

-CENAS O CENA/PICNIK:   Hasta las 14:00 horas del día de la cena 

 

IMPORTANTE: no se atenderá ninguna manutención que no haya sido previamente reservada. 

 

6º.-Todas las personas que estén alojadas en el Albergue durante la celebración del torneo 

tienen la obligación de respetar las normas sanitarias y demás normas de funcionamiento, que 

les comunicará la administración del Albergue. Su incumplimiento podría provocar la expulsión 

del Albergue y del torneo. 

 

 

COMITÉ ORGANIZADOR WARRIORS TOUR CIUDAD DE BÉJAR 

Julio de 2022 

 

 


