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Sede del Torneo: 

JC Ferrero-Equelite Sport Academy 

Paraje Casas de Menor 44 

Villena 03400 

Tel.: 965.340.013 

 

Director del Torneo: 

Ricardo García Terencio 

 

Juez Árbitro: 

Por determinar 

 

Marketing 

Iñaki Etxegia  

 

Comunicación: 

Pablo Martinez 

 

Responsables alojamiento y recepción: 

Mª Amelia Serrano 

Laura Ferrero 

Lola Martínez 

 

Alojamiento Oficial: 

  
JCFerrero-Equelite Sport Academy 

Paraje Casas de Menor, 44 

03400 Villena (Alicante) 

Tlf: 965340013 Fax: 965340077 

E-mail: torneos@equelite.com 

Web: www.equelite.com 

Límite de plazas, las habitaciones se registraran por 

orden de reserva. 

http://www.equelite.com/
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Recepción y Bienvenida: 

 

 Martes 12 de septiembre antes de las 16:00h recepción de los equipos. 

 17:30h a 18:30h: reunión capitanes y sorteo en oficina del torneo. 

 19:00h: desfile de presentación. 

 

Otras actividades: 

 

 Miércoles 13: comienzo del torneo y cena de capitanes. 

 Jueves 14: actividad deportiva (futbol, pádel…) 

 Viernes 15: Por determinar 

 Sábado 16: Semifinales 

 Domingo 17: finales y entrega de premios. 

 

*La organización se reserva el derecho de suspender o modificar dichos actos.  

   

Inscripción: 

 

Cada equipo estará formado por tres jugadores y un capitán. Dichos jugadores deberán estar en 

posesión de la licencia de la Federación Territorial que representan con una antigüedad mínima 

de tres años (dos anteriores y uno actual) 

 

Cada Federación incluirá en la hoja de inscripción a un máximo de 6 y un mínimo de 3 jugadores 

relacionados por orden de clasificación Nacional. Dicha relación deberá enviarse al Club 

organizador por e-mail antes de la hora y la fecha límite que se indique en el Fact Sheet. 
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Alojamiento y Comidas: 

El alojamiento oficial es la academia JC Ferrero-Equelite con un límite de plazas (se ruega 

reservar cuanto antes por tema de una mejor organización). Una vez ocupado dicho alojamiento, 

las federaciones deberán buscar otras opciones añadidas en el fact sheet del torneo. El precio 

máximo por  día y persona que asumirá cada equipo será de 27,5€ por el alojamiento oficial en 

JC Ferrero-Equelite y las comidas que se realizaran en el mismo lugar. En cuanto a los equipos 

que se alojen fuera de las instalaciones, la academia ha preparado un precio de 15€/persona y 

día sobre la pensión completa en JC Ferrero-Equelite. 

 

En el momento de la llegada a la Academia, los responsables de alojamiento notificarán a los 

diferentes equipos el lugar dónde estarán y se les facilitarán las llaves en la recepción de la 

Academia.  

 

El funcionamiento del desayuno, la comida y la cena será el siguiente: los equipos alojados en 

Equelite realizarán cada una de estas actividades en la Academia y los alojados fuera lo 

tendrán opcional. En cualquier caso, los alojados fuera de la academia deberán adaptarse a los 

horarios de desayuno, comida y cena que tiene la academia. 

 

Los horarios serán los siguientes en todos los casos: 

 

Desayuno: de 8:00h a 10:00h. 

Comida: de 13:00h a 16:00h. 

Cena: de 19:30h a 21:30h. 

 

*Los horarios podrán modificarse por la organización si fuera necesario y se notificarán a los 

capitanes de los equipos. 

 

Los capitanes deberán recoger los tickets de cena y desayuno de todo el equipo antes de las 

19:00h y los de comida antes de las 13:00h y cada jugador deberán presentar el ticket en el 

comedor de la Academia en el caso de los desayunos. 

 

Cada Federación tendrá que pagar un total de 27,5€ (IVA incluido) por miembro del equipo y día 

en concepto de alojamiento y pensión completa, los alojados en JC Ferrero-Equelite. El 

importe total tendrá que ser abonado en la recepción de la Academia una vez el equipo 
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sea eliminado de la competición. El primer día de competición los capitanes deberán entregar 

los datos de las federaciones en la recepción de la Academia para poder preparar una posterior 

factura. 

 

El capitán es el máximo responsable del buen comportamiento de sus jugadores en la 

Academia JC Ferrero-Equelite. Así, deberán facilitar a la organización su teléfono móvil y podrán 

ser alertados de cualquier incidencia que se pueda producir durante el desarrollo de la 

competición en cualquier momento. 

 

Oficina del torneo: 

 

Situada delante del gimnasio y en la que estará el Juez Árbitro del torneo.  

 

En ella, los jugadores podrán recoger su bebida y los botes de pelotas antes de entrar en pista.  

La oficina del torneo se abrirá 45 minutos antes del comienzo de los partidos y permanecerá 

cerrada desde el final de la jornada hasta el día siguiente. 

 

Vestuarios: 

 

Están situados en la zona de alojamiento de los jugadores. 

 

Zona de alojamiento de Equelite: 

 

En esta zona además de las habitaciones, están situados los vestuarios, la zona de 

jugadores, dos pistas de mini-tenis, futbolín y mesas de ping pong para el entretenimiento de 

los jugadores. Además, todo el complejo dispone de zona Wi-Fi gratuita sin y con contraseña 

(jcfn12014). 
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Servicio de encordado: 

 

De 9:00h a 14:00h y de 16:00h a 20:00h habrá un servicio de encordado para los jugadores.  

 

Los interesados tendrán que dejar las raquetas para encordar en la recepción de la Academia y 

pagar el importe del encordado (10,50€) en ese momento para más tarde recogerlas en la 

misma recepción.  

 

Reserva de pistas de entrenamiento: 

 

Se realizarán en la oficina del torneo de la Academia y siempre tendrán preferencia los 

equipos que estén en competición y respetando el orden de juego. En la misma sala se 

recogerán las bolas para el entrenamiento. Tanto las pistas como las bolas sólo las podrá 

reservar y recoger el capitán de cada equipo. Todos debemos de ser conscientes de que será 

complicado entrenar durante los primeros días de la competición por lo que pedimos 

responsabilidad y respeto en este sentido. La organización hará todo lo posible para que los 

equipos puedan entrenar el mayor tiempo posible. El horario de la recepción es de 9:00h a 

21:00h. 

 

Acceso y uso de las instalaciones de la Academia: 

 

El acceso o uso de las instalaciones de la Academia, tales como el gimnasio, las pistas de pádel, 

la pista de voley-playa, las piscinas, el campo de fútbol o las salas comunes de la Academia está 

permitido sólo a los residentes de la Academia, por lo que si los equipos quieren hacer uso de 

alguna de estas instalaciones se tendrá que solicitar en la recepción de la Academia por medio 

del Capitán del Equipo donde se les comunicará si es posible o no su uso en ese momento. 

 

Recomendaciones: 

 

-Se recomienda traer alguna ropa de abrigo, ya que Villena es una ciudad en la que durante esta 

época del año la temperatura puede ser muy variable estando normalmente entre los 12ºC y los 

27ºC. 
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-En caso de no tener clara la ruta hasta la Academia, recomendamos que se pongan en contacto 

con nosotros antes de llegar a la ciudad de Villena, lo que facilitará su llegada a nuestras 

instalaciones. 

 

-Rogamos nos comuniquen con antelación la hora prevista de su llegada a nuestras 

instalaciones para una mayor comodidad y agilidad a la hora de alojarles en nuestras 

instalaciones. 

 

Teléfonos de interés: 

 

Director del Torneo: 691.243.820 (Ricardo Garcia Terencio).   

JC Ferrero-Equelite Sport Academy: 965.340.013 (Nocturno: 685.126.848). 

Renfe: 902.240.202 

Taxis Villena: 639.673.390 / 639.681.275 

Ayuntamiento: 965.807.043 

Bomberos: 965.807.043 

Centro integrado (urgencias médicas): 965.823.107 

Centro de Salud: 965.806.211 

Cruz Roja: 965.802.012 

Guardia Civil: 965.346.058 

Policía Local: 965.346.044 

Protección Civil: 965.343.013 

SAMU: 965.144.000 / 112 
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