
 

                                                                                                                

 

 

 

TOLEDO TENNIS TOUR by HEAD 

I TORNEO DE TENIS  

FACT SHEET:  

Club: CLUB DE TENIS CIUDAD DE TOLEDO (CTCT) 

Dirección: Avenida de Europa 12 

Código Postal y localidad: 45003, TOLEDO 

Teléfono de contacto: 635 574 041 

ORGANIZACIÓN: 

● DIRECTOR DEL CIRCUITO: José Miguel de la Cruz Rojas 

● DIRECTOR DEL TORNEO: Pedro Antonio Cerezo Arjona 

● JUEZ ÁRBITRO: Pedro Antonio Cerezo Arjona  

● COMUNICACIÓN: TUTENIS.ES 

● 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  

● 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 
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13) VETERANOS +35 MASCULINO 

14) VETERANOS +35 FEMENINO 

 

 

 

● FECHAS: Del 05 de junio al 20 de junio 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 05 de junio al 20 de junio de 2021. 

● CIERRE DE INSCRIPCIÓN: El miércoles 2 de junio de 2021 a las 20:00 horas 

● SORTEO: Se celebrará en las instalaciones del Club de Tenis Ciudad de Toledo, 

el 3 de junio de 2021 a las 10:00 h. El orden de juego se hará público en la página 

web www.tutenis.es a partir del 3 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: ES33 2100 2368 0002 0027 5823. 

 

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.  

http://www.tutenis.es/


 

                                                                                                                

NOTA: La Organización se reserva el derecho de modificar 

este programa en función de las necesidades del torneo.  

 

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. 

http://www.tutenis.es/


 

                                                                                                                

 

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 Ciudad de Toledo os 

recomendamos los siguientes restaurantes:  

RESTAURANTE ABRASADOR DE TOLEDO 

Dirección: Av. de Europa, 8, 45003 Toledo 

 

RESTAURANTE VENTA DE AIRES 

Dirección: Paseo Circo Romano, 35, 45004 Toledo 

 

RESTAURANTE FINCA DEL GRECO 

Dirección: Cm4000, km 0,7, 45004 Toledo 

 

 

 

https://www.google.com/search?rlz=1C5GCEA_enES883ES883&sxsrf=ALeKk00ggFwq1BiSxkGHzGkNpUE3b4DUMw:1613639777820&q=patxis+villaca%C3%B1as+direcci%C3%B3n&stick=H4sIAAAAAAAAAOPgE-LVT9c3NMxIrixLSjMr1JLNTrbSz8lPTizJzM-DM6wSU1KKUouLF7HKFiSWVGQWK5Rl5uQkJice3phYrJCSWZSanJx5eHMeANlunvFQAAAA&ludocid=1266507612728176551&sa=X&ved=2ahUKEwivhoLOjPPuAhWzgVwKHY0BBjQQ6BMwGHoECCwQAg
https://www.google.com/search?rlz=1C5GCEA_enES883ES883&sxsrf=ALeKk032KacbkEZcnqqJuOBv4pJ108hWTA:1613639873079&q=restaurante+montes+direcci%C3%B3n&stick=H4sIAAAAAAAAAOPgE-LWT9c3LMlIsTAwK9OSzU620s_JT04syczPgzOsElNSilKLixexygKpksTSosS8klSF3HwgWayQklmUmpyceXhzHgDDy0d8TgAAAA&ludocid=16511178143396841446&sa=X&ved=2ahUKEwjXgLj7jPPuAhXDolwKHdxyC7EQ6BMwGXoECC8QAg
https://www.google.com/search?rlz=1C5GCEA_enES883ES883&sxsrf=ALeKk01lVSc6a09VAxzbQInDEdbBazN_TQ:1613640236481&q=cafeter%C3%ADa+la+jijonenca+villaca%C3%B1as+direcci%C3%B3n&stick=H4sIAAAAAAAAAOPgE-LVT9c3NEzPKotPtywr0ZLNTrbSz8lPTizJzM-DM6wSU1KKUouLF7HqJSempZakFh1em6iQk6iQlZmVn5eal5yoUJaZk5OYnHh4Y2KxQkpmUWpycubhzXkAH-HV7mEAAAA&ludocid=2177030251183991061&sa=X&ved=2ahUKEwiGuNyojvPuAhXMEcAKHe_IAyYQ6BMwIXoECDkQAg


 

                                                                                                                

 

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:  

• Catedral Primada de Toledo.  

• Museo del ejército en el Alcázar de Toledo.  

• Museo Sefardí, museo del Greco. 

• Sinagoga de Santa María la Blanca. 

• Puy Du Fou 

• Ruta en el tren turístico. 

 

 

 

  

      

“Toledo Tenis Tour, Pasión por el 

tenis”  

     

    

   

 


