
 

 

HOJA INFORMATIVA 
 

SEDE: Complejo Deportivo de Tenerife Santa Cruz Ofra 
C/Diego de Almagro nº 1,  C.P. 38010 
http://complejodeportivodetenerife.com 
SUPERFICIE: dura (Greenset) 
PELOTA: wilson Roland Garros 
CUADROS: 
Categoría Cadetes Masculino  
Fase Previa 32 Jugadores y Fase Final 32 jugadores  
(20 entradas directas, 8 clasificados de la fase previa y 4 invitados) 
Categoría Cadetes Femenino  
Fase Previa 32 Jugadoras y Fase Final 32 jugadoras  
(20 entradas directas, 8 clasificados de la fase previa y 4 invitados) 
Categoría Júnior Masculino  
Fase Previa 32 Jugadores y Fase Final 32 jugadores  
(20 entradas directas, 8 clasificados de la fase previa y 4 invitados) 
Categoría Júnior Femenino  
Fase Previa 32 Jugadoras y Fase Final 32 jugadoras  
(20 entradas directas, 8 clasificados de la fase previa y 4 invitados) 
 
El número de jugadores podría ser modificados, según se especifica en el 
Reglamento de la Competición, en función del número de inscritos, si bien se 
notificaría antes del sorteo. 
 
FORMATO DE JUEGO: 
Fase Previa. En caso de empate a un set, se disputa un súper  
Tie- Break de desempate.  
Fase Final. Al mejor de 3 set con Tie Break en todos ellos.  
Los partidos se disputarán durante todo el día (mañana y tarde 

 
INSCRIPCIÓN: CUOTA 30,00 €. Inscríbete en el siguiente enlace: 
Cadete: http://www.rptenis.org/actividades/28-circuito-nacional-rpt-marca-jovenes-promesas-
u16-by-wilson-tennis-point/ 
 
Junior: :http://www.rptenis.org/actividades/5-circuito-nacional-rpt-marca-junior-cup-u18-by-
wilson-tennis-point/ 
 

FORMA DE PAGO: Transferencia bancaria:  
ES13 0030 1026 0600 0316 2271 
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CIERRE DE INSCRIPCIÓN: 13 de febrero   
SORTEO: 15 de febrero a las 20:00 horas 
DIRECTOR DEL TORNEO: Alberto Díaz nº tfno. 676512623 
JUEZ ÁRBITRO: Cristo Lorenzo nº tfno. 676884945 
ADJUNTO: Miguel Mesa nº tfno. 678831620 
 
 
INFORMACIÓN ADICIONAL: 
HOTELES CERCANOS: La semana del torneo es el Carnaval de Santa Cruz, 
los precios de los hoteles aumenta mucho en esa fecha, recomendamos 
alquilar un coche y mirar hoteles en el Puerto de la Cruz o en el Sur de 
Tenerife. Consultar con el director del torneo Alberto Díaz. 
SERVICIO MÉDICO : 
En caso de accidente deportivo, cada jugador será trasladado al Hospital 
que tenga concertado a través de la Licencia Federativa de su 
correspondiente territorial. En caso de emergencia, se llevará a los 
participantes al Hospital La Candelaria (a 1 minuto en coche). 
FISIOTERAPEUTA  Estará a disposición de los participantes, previa cita y 
con coste al interesado, un servicio de fisioterapeuta. En caso de estar 
interesado en el servicio solicitar en la recepción de las instalaciones. 
SERVICIO DE ENCORDADO:  Durante la competición se tendrá disponible 
un servicio de encordado.  Igualmente se podrán comprar cordajes de 
diversos precios en función de la calidad y el tipo.  
TELÉFONOS DE INTERÉS: 
Complejo Deportivo de Tenerife Santa Cruz Ofra 922646008 
Hospital Universitario nuestra señora de La Candelaria  922602000 
Radio Taxi: 617790427 
Policia nacional 922849500 
NOTA: La organización del torneo no se hace responsable de las bolsas 
y/o equipajes de los participantes, por lo tanto, le rogamos tengan sus 
pertenencias debidamente controladas en todo momento. 


