
                               

 
 

 
 

FACT SHEET INFORMATIVO TORNEO 
 

SEDE:                       Complejo Deportivo RACE 
                                 Avenida de Guadalix s/n. Carretera A-1, km. 28,100 
                                 Urbanización Ciudalcampo, (28707) San Sebastián de los Reyes. 
                                 Madrid. 
 
SUPERFICIE:           Rápida (Green Set) 
 
BOLA OFICIAL: Wilson Roland Garros 
 
FECHAS:     29 de mayo al 6 de junio de 2021 
 

- Fase Previa: Comienzo el 29 de mayo 
- Fase Final: Del 31 de mayo al 6 de junio 

 
CATEGORÍAS:       Alevín, Infantil, Cadete y Junior (Masculino y Femenino). 
                                Las pruebas U12/U14/U16/U18 tendrán un Cuadro Final de 32              
                                jugadores en categorías masculinas y femeninas (20 entradas directas + 4 Wild  
                                Cards + 8 clasificados de fase previa).  
 
La organización se reserva el derecho de ampliar la fase final o fase previa de alguna categoría 
en función del numero total de inscripciones.  
 
FORMATO DE JUEGO: tanto en la fase previa como en el cuadro final, los partidos se disputarán 
al mejor de 3 sets. En caso de empate a 1 set, el tercero se resolverá con un “Súper Tie – Break” 
a 10 puntos (con diferencia de 2). 
Los partidos se disputarán durante todo el día, mañana y tarde.  
 
COSTE INSCRIPCIÓN: 25€ 
A través de la web del RPT – Registro profesional de tenis: www.rptenis.org 
 
FORMA DE PAGO: mediante transferencia bancaria a la entidad Banco Santander. 
                                  Titular: RACE 
                                  Nº CC: ES77 0049 0001 5829 1180 9903 
                                  Concepto: Torneo RPT MARCA TENIS + nombre del jugador/a. 
 
CIERRE INSCRIPCIÓN: lunes 24 de mayo a las 21:00 
Publicación de listados con jugadores inscritos: martes 25 de mayo  
 
SORTEO: miércoles 26 de mayo a las 13:00 
 
DIRECTORES TORNEO: Óscar Vega Hidalgo y Carlos Marcote Jimeno 
(act_deportivas_complejo@race.es) 
 



                               

JUEZ ÁRBITRO: Carmen Heras (619 440 676) 
 
INFORMACIÓN DE INTERÉS ADICIONAL:  
 
ALOJAMIENTO: Existen acuerdos de colaboración con hoteles de referencia y excelente 
localización. 
 
HOTEL OFICIALES DEL TORNEO 
 

1. Hotel Hampton by Hilton*** à 911 080010 (Av. De Fernando Alonso, 4, 28108  
                                                           Alcobendas, Madrid.) 
Habitación doble uso individual: 60€/habitación/noche. 
Habitación doble: 65€/habitación/noche. 
Habitación triple 85 €/habitación/noche (habitación triple = cama matrimonial + sofá – cama). 
*Tarifas con desayuno Buffet e IVA incluido. 
**La tarifa incluye PARKING exterior gratuito (dentro de las instalaciones del hotel) 
***Parking interior: 6€/noche. 
****Consulte opción comidas y cenas 
RESERVAS: en el siguiente enlace 
 

BOOK NOW 
 
O bien por correo electrónico: hbhalcobendas@hilton.com 
 
 

2. Hotel uVe Alcobendas*** à 91 6524600 (Bulevar de Salvador Allende, 10, 28108 
                                                    Alcobendas, Madrid.  
Habitación individual:  55€/noche (1/2 pensión: 68€) 
Habitación doble: 66€/habitación/noche (1/2 pensión: 92€) 
Habitación triple (tres camas individuales): 94€ /habitación/noche (1/2 pensión: 133€). 
*Todas las tarifas incluyen desayuno e IVA. 
RESERVAS:  

- Mandando correo: comercial@uvehoteles.com / alcobendas@uvehoteles.com  
- Llamando: 696 10 26 61 (directora comercial Hotel – María Jesús Serrano Luna)  

Necesario identificarse como participantes o asistentes al RPT MARCA “CHALLENGE” en RACE 
 
 
SERVICIO DE ENCORDADO:   El torneo ofrece servicio de encordado de raquetas en la  
                                                    Tienda de Deportes RACE. Se podrán realizar puestas con 
                                                    cordaje propio de los jugadores. Adicionalmente, se     
                                                    adquirir cordajes de distintos tipos y calidades. Los abonos  
                                                    se realizarán directamente con el encargado. 
 
SERVICIO MÉDICO Y FISIOTERAPEUTA: El Club dispone de un servicio médico propio para 
atender cualquier urgencia durante la disputa del torneo. 
En cuanto al servicio de FISIOTERAPIA, existe un acuerdo de colaboración con la Clínica 
especializada FISIOWORK. (servicio previa cita) 
C/Emilio Pardo Bazán, 10, San Sebastián de los Reyes. 
Contacto: 916 670 424 / 676 87 51 35 (www.fisiowork.com) 
 
 
 
 



                               

 
MEDIDAS / PROTOCOLO COVID-19: Protocolo relativo a la protección y prevención de la salud 
frente al Covid-19 en entrenamiento y/o competición de la Federación Madrileña de Tenis, 
aprobado por la Comunidad de Madrid con fecha del 17/11/2020. 
Dicho protocolo, estará supeditado a la situación de alarma en la que se encuentre la ciudad 
sede durante la celebración del evento: 
http://www.ftm.es/export/sites/default/.galleries/noticias/competiciones/Protocolo-anti-
covid-19-FEDERACION-DE-TENIS-DE-MADRID.pdf 
 
 
NOTA: La organización del torneo, no se hace responsable de las bolsas, equipajes, raqueteros 
y demás enseres de los jugadores y acompañantes. Por ello, les rogamos tengan sus 
pertenencias debidamente controladas en todo momento. 
                                                     


