
 

MARCA CHALLENGE BARCELONA 

 

Nombre del Torneo: Circuito Nacional RPT - MARCA Challenge by Wilson - Tennis Point 

Categorías: Sub 12 (Alevín) - Sub 14 (Infantil) - Sub 16 (Cadete) - Sub 18 (Junior) 

Superficie: Tierra batida 

Pelota oficial: Wilson Roland Garros 

Club: Club de Tennis Barcelona TEIA 

Dirección: Carrer Ramon Llull 12, 08329 Teiá, Barcelona 

Web: www.ctbteia.com 

Fechas: del 20 al 26 de Septiembre de 2021 (Fase Previa comenzará el 18 de Septiembre) 

 

Director del Torneo: David Ollés & Luis Mediero 

Juez Árbitro: Jordi Margó / FCT 

 

Cuadros: 

Fase Final: 20 entradas directas, 4 WC y 8 clasificados de la fase previa. 

Fase Previa: 32 jugadores (la organización se reserva el derecho de ampliar la fase previa de 
alguna categoría en función del número total de inscripciones) 

Formato de Juego: al mejor de 2 set con tie-break, en el caso de empate se disputará un super 
tiebreak de desempate. Los partidos se disputarán durante todo el día, mañana y tarde. 

 

Cierre de inscripciones:  

Lunes 13 de Septiembre a las 21h. Todas las inscripciones se deberán realizar a través de la 
web la Federación Catalana de Tenis (portal.fctennis.cat) o del RPT - Registro Profesional de 
Tenis: www.rptenis.org 

Registro Profesional de Tenis - 25€ 

Banco Santander 

> ES13 0030 1026 0600 0316 2271 



Hoteles: cercanos a la instalación: 

Hotel Torino (5´en coche) 

C/ Pere Grau,21 

08320 El Masnou 

 

www.hoteltorinoelmasnou.com  

Telef: 93 555 23 13  

 

Hotel B&B Mataró 

C/ Tordera 2  

08302 Mataró 

www.hotel-bb.com/es/hotel/barcelona-mataro 

 

Telef: 93 756 23 00  

 

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. también se podrán cordajes de diversos precios en función de la calidad y el tipo. 

Medidas de Protocolo Covid-19: Se aplicará el protocolo relativo a la protección y prevención 
de la salud frente al COVID-19 en entrenamiento y/o competición de la Federación de Tenis de 
la Comunidad Valenciana, aprobado por la Consejería de Salud de la Generalidad Catalana.  

 

NOTA: la organización del torneo no se hace responsable de las bolsas y/o equipajes de los 
participantes, por lo tanto, les rogamos tengan sus pertenencias debidamente controladas en 
todo momento. 


