MASTER NACIONAL
WARRIORS TOUR 2019
HOJA DE DATOS
CLUB: JC Ferrero - Equelite Sport Academy
DIRECCION: Paraje Casas de Menor 44, 03400 Villena (Alicante)
TELEFONO: +34 96 534 00 13
FAX: + 34 96 534 00 77
WEB: www.warriorstour.net / http://www.equelite.com
E-MAIL: tenis@equelite.com / info@warriorstour.org
JUEZ ÁRBITRO: Carmelo Alventosa
DIRECTOR TORNEO: Ricardo García Terencio

INFORMACION MASTER
FECHAS: del 5 al 8 de septiembre.
SUPERFICIE: resina sintética. En caso de necesidad se podrá jugar en pista de tierra tal y como indica la
reglamentación del Circuito.

COMPETICION: todos los jugadores disputan tres partidos de Round Robin ante rivales en sus grupos para
determinar al ganador y segundo lugar de cada grupo, los cuales avanzan a la fase de eliminación directa en el
torneo. En semifinales el ganador del Grupo A se enfrenta al segundo del Grupo B y el ganador del Grupo B juega
con el segundo del Grupo A. Los ganadores en semifinales avanzan a la final.

CONDICIONES JUGADORES
A los 48 jugadores clasificados para el Máster Nacional TTK Warriors Tour 2019 se les incluirán los siguientes servicios a cuenta
de la organización del circuito:
 Alojamiento para los días 5, 6 y 7 de septiembre.
 Comidas para los días 5, 6, 7 y 8 de septiembre.
 Cenas para los días 5, 6 y 7 de septiembre.
 Desayuno para los días 6, 7 y 8 de septiembre.
Será obligatorio presentar la acreditación para el uso de las comidas. Todos los servicios antes mencionados se realizarán en las
instalaciones JCFerrero-Equelite Sport Academy.

CONDICIONES ACOMPAÑANTES
A los acompañantes de los jugadores se les ofrecerá de forma totalmente opcional los siguientes servicios:
 Alojamiento en las cabañas jugadores bajo un coste de 40,00€ la habitación doble (plazas limitadas).
 Alojamiento en Hotel Academia bajo un coste de 81,50€ habitación doble (plazas limitadas) con desayuno incluido.
 Comida o cena bajo un coste de 10,00€ y desayuno por 3,00€ en la Academia (comedor del torneo).
Todos los precios antes mencionados incluyen el IVA.

TIMING PROGRAMADO:
JUEVES 5 DE SEPTIEMBRE
12:00
13:00
VIERNES 6 DE SEPTIEMBRE
9:30
14:00

SABADO 7 DE SEPTIEMBRE
10:00
16.30
DOMINGO 8 DE SEPTIEMBRE
09:30
HORA POR DETERMINAR

PRESENTACION Y CUADROS
INICIO PARTIDOS 1ª RONDA
ROUND ROBIN
INICIO PARTIDOS 2ª RONDA
ROUND ROBIN
INICIO PARTIDOS 3ª RONDA

SEMIFINALES INDIVIAL
SEMIFINALES DOBLES
FINALES INDIVIDUAL
FINALES DOBLES

Se recuerda a TODOS los participantes que deberán estar presentes en las instalaciones de JC Ferrero - Equelite
Sport Academy el jueves día 5 de agosto antes de las 11:00. La organización se reserva el derecho a cualquier
modificación de las condiciones bajo aviso previo.

MASTER NACIONAL
WARRIORS TOUR 2019
DOBLES
Como novedad este año 2019 se disputará en todas las categorías la modalidad de dobles, los 8 clasificados de cada
categoría deberán crear parejas con lo que se disputarán directamente semifinales y final de dobles.
Los partidos se jugarán a 2 sets de seis juegos cada uno y en caso de empate un super tie break, excepto la
categoría sub 10 (Benjamín) que se jugará a 2 sets de 4 juegos y en caso de empate el tercer set será un super tie
break.
Todos los jugadores participantes deberán jugar la modalidad de dobles, en el caso que no se formalicen las parejas
antes de las 14:00 del viernes día 6 la organización se encargará de hacerlo con el fin de realizar el sorteo.

La organización de reserva el derecho a modificar esta normativa con previo aviso a los jugadores.

