
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



FACT SHEET CIRCUITO AFICIONADOS 2021 – CT JUAN CARLOS FERRERO 

 

FECHAS: del 30 de Abril al 02 de Mayo de 2021. 

 

Categorías: Individual Sub-6, Sub-8, Sub-10, Sub-12, Sub-15, Sub-18, Absoluto y +50. 

 

¿Qué categoría soy?: 

VETERANOS: 

+50 Nacidos antes de 1971 

ABSOLUTOS: 

+16 a 49 1ª y 2ª Nacidos entre 1972 y 2002 

JUVENILES: 

Sub 18 (16/18) Nacidos entre 2003 y 2005 

Sub 15 (13/15) Nacidos entre 2006 y 2008 

Sub 12 (11/12) Nacidos entre 2009 y 2011 

PEQUES: 

Sub 10 (9/10) 1ª y 2ª Nacidos entre 2011 y 2012 

Sub 8 (7/8) Nacidos entre 2013 y 2014 

Sub 6 (4/6) Nacidos entre 2015 y 2017 

No habrá distinciones por género y sí por nivel, por lo que niños y niñas y hombres y 

mujeres siempre competirán juntos. 

 

Sistema de Competición: 

El formato es de cuadro eliminatorio con consolación siempre que haya un mínimo de 

8 inscritos o grupos si hubiera menos de 8 inscripciones, garantizando así un mínimo 

de 2 partidos por jugador. En las categorías de mini tenis (sub 6, sub 8 y sub 10 - 2ª), el 

formato será siempre de grupos, garantizándose un mínimo de 4 partidos por jugador. 



En el caso de que haya menos de 3 inscripciones en alguna categoría, estos jugadores 

podrán competir en la categoría superior. 

Los partidos de mini tenis se jugarán al mejor de 3 tie-breaks a 7 puntos con punto 

decisivo en el 6/6. La categoría sub 10 – 2ª se jugará al mejor de 3 tie-breaks a 10 

puntos con punto decisivo en el 9/9. En el resto de categorías los partidos se jugarán a 

1 set normal. 

Las categorías de mini tenis se jugarán con bola roja, sub 10 – 1ª jugará con bola de 

punto verde en pista normal, sub 10 – 2ª jugará con bola de punto verde en ¾ de pista, 

y el resto de categorías se jugará con bola normal. 

 

INSCRIPCIONES: 

Enviar un correo a torneos@equelite.com con la siguiente información antes del 28 de 

Abril: 

 ● Nombre completo 

● Fecha de nacimiento 

● Número de licencia 

● Email de contacto 

● Teléfono de contacto 

 

PRECIOS DE INSCRIPCIÓN PARA LOS JUGADORES: 

Sub 6, sub 8, y sub 10: 8€ 

Sub 12, sub 15, y sub 18: 10€ 

Absolutos y + 50: 12€ 

 

Se podrá abonar a la siguiente cuenta o previo a su primer partido: 

Club de Tenis JC Ferrero 

ES21 2100 2291 76 0200088082 

 

 

mailto:torneos@equelite.com


OPCIONES DE ALOJAMIENTO: 

HOTEL RURAL EQUELITE (Habitaciones de hotel con baño propio) 

● Habitación individual – 61€/noche 

● Habitación doble – 82€/noche 

● Habitación triple – 93€/noche 

 

HABITACIONES STAGE (habitaciones con vestuarios comunes) 

● Habitación individual – 28€/noche 

● Habitación doble – 46€/noche 

*IVA y desayuno Incluido en todos los precios* 

 

PROTOCOLOS COVID-19: 

No está permitido más de un coach/acompañante por jugador. 

Todos los que se alojen en cualquier alojamiento oficial del torneo (información y reservas a 

tenis@equelite.com) deberán presentar un PCR o test de antígenos negativo. 

*Dependiendo de la situación las medidas pueden variar* 

 

 


