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INSCRIPCIONES: 
La inscripción en cada uno de los torneos es de 25 €. Todas las inscripciones se abonarán 
directamente al club organizador mediante transferencia bancaria y rellenando un 
formulario de inscripción con los siguientes datos: nombre y apellidos, dirección, teléfono, 
e-mail, fecha de nacimiento, DNI y club al que perteneces. Sólo de esta manera podrás 
formalizar la inscripción en cada prueba. Las inscripciones se cerrarán el lunes anterior 
al inicio de cada torneo a las 21 horas. El formulario de inscripción lo podrás rellenar a 
través de la web www.rptenis.org, de cada uno de los torneos y será imprescindible 
rellenarlo con todos los datos para participar en el torneo. 
 
Una vez realizado el cierre de inscripciones, se hará el recuento de jugadores inscritos en 
las categorías de: U12, U14, U16 y U18 y si éste es superior a 32 en las pruebas 
Challenge, la organización del torneo tendrá que realizar fase previa con un máximo de 32 
jugadores, salvo en casos excepcionales a criterio del director de cada torneo. El martes 
por la mañana se publicará el listado de admitidos en www.rptenis.org 
 
Las Pruebas Challenge* tendrán un cuadro de 32 jugadores en categoría Masculina: 20 
entradas directas + 4 wild card + 8 jugadores de la previa. 
En la categoría femenina será un cuadro de 24 jugadoras: 17 entradas directas + 3 wild 
card y 4 clasificados de la previa. 
 
*La organización se reserva el derecho de ampliar o disminuir el número de 
participantes en cada uno de los cuadros finales o de fase previa, en función del 
número de inscripciones en cada prueba. 
 
 
PREMIOS: 
Los jugadores/as clasificados en el cuadro final y fase previa, según la clasificación de la 
RFET, de cada torneo recibirán una camiseta con la imagen del Circuito Nacional RPT – 
MARCA CHALLENGE by WILSON – TENNIS POINT. Será requisito indispensable para 
recoger la camiseta entregar la hoja de inscripción rellena con todos los datos solicitados. 
 
Todos los jugadores/as del Circuito podrán solicitar un código descuento Wilson, para ello  
deberás enviar un e-mail a Gabriel Bossy (gabriel.bossy@wilson.com) para que te 
proporcione por e-mail el código con el que podrás efectuar compras por internet en la web 
con un 30% de descuento en los productos Wilson y Luxilon. Este código descuento tendrá 
vigencia hasta el 31 de Diciembre de 2021. 
 
 
 
 
 
 

http://www.rptenis.org/
http://www.rptenis.org/
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Los campeones de cada torneo recibirán: 

- 1 rollo de 200 m. Wilson Revolve 
- 1 Wilson  Bag 
- 12 Wilson Pro Overgrip 
- NUTRISPORT 

 1 Mochila 
 1 Bote isotónico o recuperador proteico 
 1 Bidón 
 1 Catálogo 
 1 Sobre recovery 
 1 Sprint Gel 

-  
- Se les entregará un vale de 100€ a canjear en tiendas TENNIS POINT en material 

deportivo. 
 

- Se les entregará un vale descuento de 100 € en la realización del curso Nivel 1 o 
Nivel 2 del Registro Profesional de Tenis, destinado a instructores y monitores de 
tenis para obtener una titulación nacional e internacional (excepto U12-U14). 

 
Los Subcampeones de cada torneo recibirán:  

- 1 rollo de 200m. Wilson Revolve 
- 6 Wilson Pro Overgrip  
- NUTRISPORT 

 1 Bolsa  
 1 Cajita Sport Drink con sobres 
 1 Bidón  
 1 Sprint gel 
 1 Sobre recovery 
 1 Catálogo 

 
- Se les entregará un vale de 50€ a canjear en tiendas TENNIS POINT en material 

deportivo. 
 

- También se les entregará un vale descuento de 50€ en la realización del curso Nivel 
1 o Nivel 2 del Registro Profesional de Tenis, destinado a instructores y monitores de 
tenis para obtener una titulación nacional e internacional  (excepto U12-U14) . 

 
 
BOLA OFICIAL: 
Cada Torneo se jugará con la bola WILSON ROLAND GARROS.  
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PAGINA WEB: 
En la página www.rptenis.org encontrarás todas las noticias referentes al Circuito: 
calendario, reglamento, premios, cuadros, resultados actualizados, ranking, fotos y ofertas 
especiales en hoteles, etc. 
 

 
REGLAMENTO: 
 
- Categoría U12-Alevín: jugadores que NO cumplan los 13 años de edad en el mismo año 

que se celebra el torneo.  
 

- Categoría U14-Infantil: jugadores que NO cumplan los 15 años de edad en el mismo 
año que se celebra el torneo.  
 

- Categoría U16-Cadete: jugadores que NO cumplan los 17 años de edad en el mismo 
año que se celebra el torneo.  
 

- Categoría U18-Junior: jugadores que NO cumplan los 19 años de edad en el mismo año 
que se celebra el torneo.  
 

- Las Pruebas Challenge* tendrán un cuadro de 32 jugadores en categoría Masculina: 20 
entradas directas + 4 wild card + 8 jugadores de la previa. 
En la categoría femenina será un cuadro de 24 jugadoras: 17 entradas directas + 3 wild 
card y 4 clasificados de la previa. 
 

*La organización se reserva el derecho de ampliar o disminuir el número de 
participantes en cada uno de los cuadros finales o de fase previa, en función del 
número de inscripciones en cada prueba. 

 
- Se regirá por el reglamento técnico de la RFET y por el propio del Circuito.  

 
- Los horarios de juego se pondrán en la oficina del torneo, en la web del club y en la web 

del RPT. 
 
- Las finales están previstas para el sábado, pudiendo ser modificadas por la 

organización. 
 
- Los partidos se jugarán al mejor de tres sets, con tie-break en todos ellos. 
  
- Puntualidad. Se aplicará el w.o. a los participantes que no estén presentes en la oficina 

del Juez Árbitro cuando el partido sea llamado por éste, a partir de ese momento 
tendrán 15 minutos de cortesía para entrar en la pista. 

 

http://www.rptenis.org/
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- Si fuera necesario para cubrir el programa de organización del torneo y de acuerdo con 
lo establecido en el Reglamento Técnico de la RFET, se jugarán partidos con luz 
artificial y un jugador/a podrá jugar dos partidos en el mismo día. 

 
- Conducta. Todos los participantes que sean descalificados del torneo por infringir el 

código de conducta, abandonen un partido, sean w.o. sin causa justificada, perderán 
todos los premios y los puntos acumulados hasta su descalificación.  

 
El Comité de organización podrá tomar las acciones pertinentes contra estos         
participantes, de acuerdo con lo que establece el régimen disciplinario de la RFET. 

 
- El Juez Árbitro será el único responsable de las decisiones que deban tomarse en 

cuanto a la competición se refiere, cuyo fallo será inapelable, aplicando lo establecido 
en el reglamento técnico de la RFET. Con el Juez Árbitro actuarán los Jueces Árbitros 
Adjuntos designados por la organización que, en ausencia de éste, le sustituirán a todos 
los efectos. 

 
CATEGORÍA CHALLENGE 

CAMPEÓN 1.000 

FINALISTA 550 

1/2 FINAL 275 

1/4 FINAL 175 

1/8 FINAL 105 

1/16 FINAL 65 

1/32 FINAL  

 
Para puntuar en un torneo será imprescindible la presentación del jugador en el primer 
partido que dispute en el cuadro. Nunca se puntuará un W.O. en primera ronda, o en el 
primer partido que el jugador dispute, si no se ha presentado en el torneo. 
 
COMITÉ ORGANIZADOR: 
Director del Circuito: Luis Mediero. Coordinación General: Marisol Mansilla. Comité 
Organizador: Juan Arispón, Ginés Pérez, Carlos Bertó, Sebastian Tobaruela, Ignacio 
Cabrera, David Clavera y Miguel Just. 
 
RPT Tour: 
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Fundado en 1.989, el Registro Profesional de Tenis tiene como misión ofrecer el mejor y 
más completo programa de formación, certificación internacional y servicios integrales a 
profesionales de la enseñanza de tenis, así como de promocionar el tenis a todos los 
niveles. Con este fin, en 1.995, el RPT puso en marcha el Circuito Nacional RPT – MARCA 
Jóvenes Promesas U16 con el objetivo promocionar el tenis juvenil y convertirse en el 
puente de lanzamiento para futuros jugadores profesionales, donde han participado más de 
30.000 jugadores en las veinticinco ediciones celebradas. 
 
En el año 2019, coincidiendo con la celebración del 30º Aniversario RPT se puso en 
marcha el RPT – MARCA JUNIOR CUP U18 by WILSON, con el apoyo de la Real 
Federación Española de Tenis. Durante el año 2021 nace el Circuito Nacional RPT - 
MARCA CHALLENGE by WILSON – TENNIS POINT, que por primera vez organizará en 
una misma semana las categorías U12, U14, U16 y U18, con la máxima puntuación del 
circuito. 
 
  
Patrocinadores: 
Principal: 
MARCA 
Oficiales: 
WILSON 
TENNIS POINT 
NH HOTELES 
HDI 
NUTRISPORT 
IBP GLOBAL 
 
Organización: 
Registro Profesional de Tenis 
Gran Vía de Hortaleza 5, Portal O, Bajo A-B 
28033 Madrid 
Telf: 91- 766 35 11 / 638 013 357 / rpt@rptenis.org / www.rptenis.org 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:rpt@rptenis.org
http://www.rptenis.org/
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CALENDARIO 
RPT – MARCA CHALLENGE U12+U14+U16+U18 by 

WILSON – TENNIS POINT 2021 

  
FECHA LUGAR ORGANIZADOR 

8-14 Febrero Sevilla - CHALLENGE 
Federación Andaluza de Tenis 
Centro de Tecnificación de Tenis Blas 
Infante. 

29 Marzo – 4 Abril Valencia - CHALLENGE Valencia Tennis Center 

31 Mayo – 5 Junio Madrid - CHALLENGE Pte. Confirmar 

20-26 Septiembre Barcelona - CHALLENGE Pte. Confirmar 
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