WARRIORS TOUR 2011
A DREAM FOR LIFE

SEDES
SEDE

LUGAR

FECHA

CONTACTO

STADIUM CASABLANCA

ZARAGOZA

DEL 5 DE FEBRERO AL 13 DEMARZO

JESUS ROSES

CLUB SEK

MADRID

del 12 al 27 de marzo

JOAQUIN IGLESIAS

607671306

jiglesias@ucjc.edu

ACADEMIA SANCHEZ CASAL

BARCELONA

del 26 de febrero al 4 de marzo

ALEXANDRA

934791616

tenis@sanchez-casal.com

CLUB NAZARET

JEREZ DE LA FRONTERA

del 23 al 29 de Mayo

PACO

609462757

paco@pro-tenis.com

del 24 junio al 2 de julio

ANDRES JIMENEZ

609 689329

ajimenez1009@yahoo.es

CIRCULO AMISTAD XII DE ENERO SANTA CRUZ DE TENERIFE

TELF

E-MAIL

669757718 adeportiva@stadiumcasablanca.co

CLUB ADVANTAGE

MADRID

DEL 1 AL 10 DE JULIO

CC MEDITERRANEO

CASTELLON

11 al 17 de julio

CARLOS RODRIGUEZ 630509405
VICENTE

964321227

carlos.avantage@gmail.com
club@ccmediterraneo.com

CT JOLASETA

BILBAO

DEL 18 AL 24 DE JULIO

JORGE MIR

676483548

tenis@jolaseta.com

TIRO PICHON GRANADA

GRANADA

DEL 25 AL 31 DE JULIO

ANTONIO

672234843

deportes@rstp.es

CT OLIVA

VALENCIA

30 DE JULIO AL 6 DE AGOSTO

CARLOS BERTO

629328547

carlos@clubtenisoliva.com

CIRCULO MERCANTIL DE VIGO

VIGO

6 al 14 de agosto

RICARDO CAMIÑA

986433344

serdetenis@gmail.com

REGLAMENTO
Los Torneos del TTK Warriors Tour se regirán por el reglamento Técnico de la
RFET e ITF. El comité técnico del TTK WT y el juez árbitro de cada competición
decidirán sobre cualquier situación extraordinaria.
Podrán inscribirse a los torneos del TTK WT todos aquellos jugadores/as
benjamines (nacidos en el 2001 y posteriores), alevines (nacidos en el 1999 y
posteriores) e infantiles (nacidos en el 1997 y posteriores) que estén en posesión
de licencia federativa en vigor.
Los partidos se jugaran a dos sets, en caso de empate super tie break. En caso
necesario, el juez árbitro podrá programar encuentros con luz artificial y diferentes
superficies, siempre homologadas por la RFET.
Todos los torneos se disputarán con pelotas DUNLOP homologadas por la RFET
e ITF.
Los cuadros de las fases finales serán de 10 jugadores directos, 4 de previa y 2
Wild Card y con una fase previa abierta.
En caso de que no se llegará a 32 jugadores por categoría el club deberá aportar
la cuantía económica a TTK correspondiente a los 196 jugadores (benjamín-alevíninfantil masculino y femenino).
Los cabezas de serie se designarán siguiendo el reglamento técnico de la RFET.
Los cabezas de serie serán determinados por la clasificación nacional vigente de
la RFET e ITF.
Los clubes organizadores que tengan jugadores TTk Warriors deberán inscribir a
dichos jugadores ya que se recuerda que en un apartado del contrato firmado por
ambas partes esta la cláusula que dice que un jugador TTK WARRIORS debe
apoyar al circuito TTK WARRIORS.

INSCRIPCIONES
Para las pruebas que se juegan en los Clubes la inscripción es de 20 € (excepto el
Master). Todas las inscripciones se abonarán directamente en la cuenta que se
indicará y pasar un comprobante por fax al club indicando los siguientes datos:
nombre y apellidos, dirección, teléfono, e-mail, fecha de nacimiento, nº licencia,
clasificación nacional y club al que perteneces, solo así podrás formalizar la
inscripción.

La inscripción se podrá realizar a través de la página web oficial del torneo y en
los clubes organizadores, salvo cambio de última hora, a las 16:00 h del miércoles
anterior al inicio del Torneo.

APORTACIONES
TTK WARRIORS TOUR 2011
Benjamín, Alevín e Infantil Masculino y Femenino

APORTACION
TTK – ORGANIZACION
Pancartas en pistas

APORTACION
CLUB ORGANIZADOR
Garantía* cuadro mínimo de 32 jugadores,
16 de fase final y 16 de previa por
categoría tanto masculino como femenino

Carteles publicitarios

Juez árbitro / Director del Torneo

Regalo TTK
participantes

para

todos

los

Cobertura en Prensa, TV y Revistas
especializadas

Disposición de cuadro técnico para el buen
desarrollo del Torneo (Juez de silla,
recogepelotas y colaboradores para las
Finales)

Pagina Web del Torneo

Actualización diaria de resultados vía email

Pelotas de tenis DUNLOP
Bases del TTK Warriors Tour
Contratos para los campeones del
Master Nacional.
Trofeos para campeones y finalistas

PREMIOS
Todos los jugadores/as participantes recibirán un regalo TTK con el logo oficial del
Warriors Tour.

Será requisito indispensable para recoger el regalo haber realizado la inscripción
con todos los datos solicitados.
Los campeones y finalistas de cada torneo territorial recibirán un trofeo.

Los campeones del Master Nacional de cada categoría recibirán un contrato TTK
de textil y la clasificación directa al Master TTK Warriors Tour Internacional con la
participación de más de 16 paises.

MASTER
Los 8 mejores jugadores/as clasificados en el ranking del TTK Warriors Tour
accederán por derecho propio a jugar el Master Nacional, que se disputará en
Madrid. El alojamiento será en las instalaciones del Club SEK, con todos los gastos
pagados, a excepción del viaje, para el jugador y un acompañante. Los jugadores
tendrán todos los derechos hasta el día de la final, aunque hayan sido eliminados.
Para poder optar a participar en el Master Nacional, un jugador/a, debe haber
participado en al menos 3 pruebas del circuito. Para obtener la relación definitiva de
participantes en el Master puntuarán los 6 mejores resultados de cada jugador/a.
El Comité Organizador se reserva el derecho, en circunstancias excepcionales, de
hacer uso de plazas de wild cards en el Master Nacional, lo que supondría un
incremento en el número de jugadores.
En el caso de igualdad de puntos entre varios jugadores/as para acceder al Master
Nacional se seguirá el siguiente criterio:
1.
2.
3.
4.

Enfrentamientos en el Circuito TTK.
Torneos ganados dentro del Circuito TTK.
Finales dentro del Circuito TTK.
Semifinales dentro del Circuito TTK.

Los campeones del Master Nacional de cada categoría recibirán un contrato TTK
de textil y la clasificación directa al Master TTK Warriors Tour Internacional con la
participación de mas de 16 paises.
PUNTUACION:
Campeón: 400 puntos.
Finalista: 250 puntos.
1/2 Final: 144 puntos.
¼ Final: 72 puntos.
1/8 Final: 36 puntos.
Para puntuar en un torneo será imprescindible la presentación del jugador en el
primer partido que dispute en el cuadro. Nunca se puntuará un W.O. en primera
ronda, o en el primer partido que el jugador dispute, si no se ha presentado en el
torneo.

