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FACT SHEET  

TOLEDO TENNIS TOUR by HEAD 

7º TORNEO DE TENIS VILLA DE SONSECA 

 

 

 

 

Club: CLUB DE TENIS VILLA DE SONSECA 

Dirección: C/ Avenida de los olmos, s/n.  

Código Postal y localidad: 45100 - SONSECA (TOLEDO) 

Teléfono de contacto: 687 06 40 18 

ORGANIZACIÓN: 

 DIRECTOR DEL CIRCUITO: José Miguel de la Cruz Rojas 
 DIRECTOR DEL TORNEO: José Miguel de la Cruz Rojas 
 ADJUNTO DIRECCIÓN: Carlos Valentín Ruiz 
 JUEZ ÁRBITRO: José Miguel de la Cruz Rojas 
 JUEZ ÁRBITRO ADJUNTO: Pedro Cerezo Arjona 
 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: TENNIS QUICK 
 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 
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9) SUB 18 – MASCULINO 
10) SUB 18 – FEMENINO 
11) ABSOLUTO MASCULINO 
12) ABSOLUTO FEMENINO 
13) VETERANOS +35 MASCULINO 
14) VETERANOS +35 FEMENINO 

 
 FECHAS: Del 25 de septiembre al 10 de octubre de 2021 
 FASE PREVIA: Dependerá del tamaño de cada cuadro. A partir de 17 jugadores 

se realizará fase previa. Se jugará los días 25 y 26 de septiembre.  
 FASE FINAL: Del 25 de septiembre al 10 de octubre de 2021 

 
 CIERRE DE INSCRIPCIÓN: El 21 de septiembre de 2021 a las 20 horas. 
 SORTEO: Se celebrará en las instalaciones del Club de Tenis Villa de Sonseca, el 

22 de septiembre de 2021, a las 11:00 de la mañana. El orden de juego se hará 
público en la página web www.tutenis.es a partir del 22 de septiembre. 
 

INSCRIPCIONES: 

Todas las inscripciones se deberán 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, si algún participante tiene alguna deuda con alguna de las pruebas 
del circuito, no podrá́ 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) será de 15€.  

El número de cuenta es: ES08 2100 1241 9102 0007 1890 (IBAN Club de Tenis Villa 
de Sonseca).  
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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.  

 

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 bolas al Juez árbitro y 
le notificará el resultado final.  

 Cada jornada comenzará a las 9:00 de la mañana, con turno continuo hasta la 
finalización del orden de competición de cada día. 

 

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.  
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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. 
 

PARA COMER:  

 

El Trébol: Menú fin de semana: 12€  

 

La Perdiz: Menú fin de semana: 15€  
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¿QUÉ VER EN SONSECA Y ALREDEDORES? PRINCIPALES ATRACTIVOS  

Esta villa está a sólo 24 km de Toledo, en la Meseta Cristalina y cercana también 
a los Montes de Toledo en un terreno de rocas de granito. De su pasado conserva Sonseca 
algunos restos importantes como los de la iglesia visigoda de San Pedro de la Mata 
(https://www.youtube.com/watch?v=oZXw2ucl5g8) o los restos árabes de Torre Tolanca 
(https://www.youtube.com/watch?v=M0oguMzRThU).  

 

Actualmente los que se acerquen a visitarlo verán que Sonseca ha crecido mucho 
en los últimos años del siglo XX, lo que ha hecho que parte de sus viviendas tradicionales 
se hayan sustituido por otras más propias del desarrollo industrial. Lo que no ha 
cambiado es que la vida de este pueblo se desarrolla en torno a su Plaza Mayor, en el 
centro de su casco urbano. Aquí aún se conservan algunas casas tradicionales de dos 
alturas y hechas con ladrillo toledano. Entre los edificios más importantes a visitar 
hemos de destacar dos de carácter religioso, la iglesia de San Juan y la ermita del Cristo 
de la Vera Cruz.  

QUÉ VEREMOS  

La parroquia de San Juan mezcla el estilo gótico de transición al renacimiento, 
como suele ser habitual en las construcciones del siglo XVI. La joya del templo es el 
retablo del escultor Pedro Martínez de Castañeda que terminó en 1552, discípulo de 
Berruguete. Sufrió importantes deterioros durante la Guerra Civil pero afortunadamente 
hoy se muestra en todo su esplendor al visitante gracias a su restauración en el año 2000. 
Las pinturas, el estofado y el dorado son obra del pintor toledano Luis de Velasco y su 
hijo Cristóbal.  
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Este pueblo manchego también tiene varias ermitas entre las que destaca la del 
Cristo de la Vera Cruz en la que se conserva un bello artesonado mudéjar que cubre su 
única nave. Otras de ellas son la de la Virgen de los Remedios de estilo barroco, y la de 
San Gregorio Nacianceno, muy popular entre los más jóvenes por la romería que 
celebran en mayo.  

ACCESO  

El acceso es libre en ambos casos.  

TE RECOMENDAMOS  

Alejarnos un poco del casco urbano en busca de los Montes de Toledo, después 
de recorrer sólo 3 km llegaremos al despoblado de Casalgordo, donde se mantiene en 
pie la iglesia de San Ildefonso, fechada en el siglo XV. Tiene un sencillo pórtico y una 
torre de dos cuerpos renacentista. La nave del templo está cubierta con artesonado de 
par y nudillo. Pese a que la pedanía está deshabitada es interesante visitar la iglesia que 
goza de un muy buen estado de conservación.  

http://www.turismocastillalamancha.es/patrimonio/sonseca-52731/descripcion/  

 
 

 
 

 

 

 

 

“Toledo Tenis Tour, Pasión por el tenis” 


