
 

 

TOLEDO TENNIS TOUR by HEAD 

III TORNEO DE TENIS  

FACT SHEET:  

Club: CLUB DE TENIS VILLACAÑAS (CTV) 

Dirección: Avenida del Estadio, s/n.  

Código Postal y localidad: 45860, VILLACAÑAS (TOLEDO) 

Teléfono de contacto: 678 607 660 

ORGANIZACIÓN: 

● DIRECTOR DEL CIRCUITO: José Miguel de la Cruz Rojas 
● DIRECTOR DEL TORNEO: Manuel Pacheco Rullo 
● JUEZ ÁRBITRO: Rodrigo García de la Torre Beato 
● JUEZ ÁRBITRO ADJUNTO: Carmelo Pacheco Fernández 
● COMUNICACIÓN: TUTENIS 
● MAIL: toledotenistour@gmail.com  

El circuito Toledo Tennis Tour by Head puntuará con el coeficiente de 1 en la               
clasificación de la RFET. 

● SUPERFICIE: DURA - Green Set 
● PELOTAS: HEAD TOUR 
● PRUEBAS: 

 
1) SUB 10 – MASCULINO 
2) SUB 10 – FEMENINO 
3) SUB 12 – MASCULINO 
4) SUB 12 – FEMENINO 
5) SUB 14 – MASCULINO 
6) SUB 14 – FEMENINO 
7) SUB 16 – MASCULINO 
8) SUB 16 – FEMENINO 
9) SUB 18 – MASCULINO 
10) SUB 18 – FEMENINO 
11) ABSOLUTO MASCULINO 
12) ABSOLUTO FEMENINO 
13) VETERANOS +35 MASCULINO 
14) VETERANOS +35 FEMENINO 
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● FECHAS: Del 06 de marzo al 21 de marzo de 2021 
● FASE PREVIA: Dependerá del tamaño de cada cuadro. A partir de 17            

jugadores se planteará la posibilidad de fase previa.  
● FASE FINAL: Del  06 de marzo al 21 de marzo de 2021 
● CIERRE DE INSCRIPCIÓN: El miércoles 3 de marzo de 2021 a las 13:00 horas 
● SORTEO: Se celebrará en las instalaciones del Club de Tenis Villacañas, el 4 de              

marzo de 2021 a las 10:00 h. El orden de juego se hará público en la página web                  
www.tutenis.es a partir del 4 de marzo. 

INSCRIPCIONES 

Todas las inscripciones se deberán de hacer únicamente a través de la página web              
oficial del circuito www.tutenis.es. TODAS LOS PARTICIPANTES DEBERÁN        
FORMALIZAR EL PAGO DE LA INSCRIPCIÓN POR TRANSFERENCIA ANTES         
DE LA FECHA DEL CIERRE DE INSCRIPCIONES. EN CASO CONTRARIO, SE           
QUEDARÁ EXCLUIDO DE LA LISTA DE INSCRITOS. 

Destacar que en caso de que algún participante tenga una deuda con alguna de las               
pruebas del circuito, no podrá inscribirse en otra de las pruebas hasta que no              
formalice el pago de la deuda pendiente.  

El coste de cada inscripción será de 20€. Los jugadores podrán inscribirse en 2              
categorías diferentes, abonando un 50% de la cuota de la segunda categoría (30€).  

En el caso de inscribirse dos hermanos, se les aplicará el criterio de la doble inscripción                
(50% de descuento en la segunda). Si uno de los dos hermanos quisiera jugar dos               
categorías, el importe a abonar quedará de la siguiente manera: 20€ + 10€ (doble              
inscripción) + 10€ de la inscripción del hermano.  

El coste de la inscripción para jugadores Sub-10 - Benjamines es de 15€.  

El número de cuenta es: ES13 2048 3042 6534 0001 0719. 

 

PLAN DE COMPETICIÓN POR DÍA 

1º fin de semana: Se disputarán los cuadros con mayor número de inscripciones y fases               
previas (cuadros con más de 17 jugadores).  

2º fin de semana: Cuartos de final. 

3º fin de semana: En la jornada del sábado se disputarán las semifinales. En la jornada                
dominical, se disputarán las finales.  

NOTA: La Organización se reserva el derecho de modificar este programa en            
función de las necesidades del torneo.  
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FORMATO DE COMPETICIÓN:  

Los partidos se jugarán al mejor de 3 sets con tie break en todos los sets. Todos los                  
juegos se disputarán con ventajas. Si fuera necesario, se disputarán partidos con luz             
artificial. Los partidos de la Fase Previa se disputarán por el sistema que en el caso de                 
set iguales se jugará un super tie-break. 

Los jugadores sub-10 jugarán al mejor de 3 sets cortos con tie break en todos los                
sets. Todos los juegos se disputarán con ventajas.  

Los jugadores serán acompañados por el Juez árbitro a pista, realizándose el            
sorteo previo del partido y una foto con ambos jugadores que será publicada en redes               
sociales y en www.tutenis.es.  

Al terminar el partido, el ganador deberá entregar el bote de bolas al Juez              
árbitro y le notificará el resultado final. 

 

OBSEQUIOS Y PREMIOS: 

● Todos los jugadores recibirán un Welcome pack de participación.  
● Los finalistas recibirán trofeos y material deportivo de la marca HEAD.  
● Todos los jugadores accederán al ranking interno del circuito, sumando puntos           

para la participación en el Máster Final en Villacañas. Para poder participar            
deberán jugar un mínimo de 5 torneos de los 8 que componen el circuito.  
 
Anexo:  
 
Puntuación interna del Circuito: La puntuación interna de este circuito de tenis            
será la siguiente: 

I. Fase Final: 
a) Campeón: 40 puntos. 
b) Finalista: 30 puntos. 
c) Semifinalistas: 20 puntos cada uno. 
d) Cuartos de final: 10 puntos cada uno. 
e) Octavos de final: 5 puntos cada uno. 

 
II. Fase Previa: 
a) Finalista: 3 puntos. 
b) Semifinalista: 2 puntos cada uno. 
c) Cuartos de final: 1 punto cada uno. 
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DÓNDE COMER:  

Si queréis disfrutar de una excelente comida, sana y al mejor precio (acondicionado             
atendiendo a las nuevas medidas sanitarias), desde Club de Tenis Villacañas os            
recomendamos los siguientes restaurantes:  

PATXI´S KING 

Dirección: Paseo de la Estación, 3, 45860 Villacañas, Toledo 

 

RESTAURANTE MONTES 

Dirección: Ctra. Tembleque, 1, 45860 Villacañas, Toledo 

 

LA JIJONENCA (cafetería-heladería) 

Dirección: Plaza de España, 25, 45860 Villacañas, Toledo 
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QUÉ MEJOR QUE TERMINAR CON UNA RUTA CULTURAL:  

Para rematar una buena jornada de tenis, piérdete por nuestra ciudad y visita alguno              
de sus encantos como son:  

• Plaza de España.  

• Museo etnográfico del Silo.  

• Parque de los patos 

• Museo de la Tía Sandalia 

• Laguna larga, laguna de Tirez, Laguna de Peñahueca 

 

 

 

“Toledo Tenis Tour, Pasión por el tenis”  

 

 

 

 

                                                                                                                


