MÁSTER CIRCUITO AFICIONADOS 2019

FECHA: 6 al 8 de diciembre de 2019
SEDES: Ciudad Deportiva Don Benito
Avenida del Deporte
06400 Don Benito (Badajoz)
Club de Tenis Las Arenas
Carretera de Don Benito Guadalupe 0, km 3
06400 Don Benito (Badajoz)
*Entre ambas instalaciones hay una distancia de 3,5 km.
SUPERFICIE: Hierba artificial (5) y pista rápida (3).
PELOTAS: HEAD TOUR para todas las categorías excepto sub 6, sub 8, y sub 10, que jugarán
con pelotas HEAD acordes a su edad.
CATEGORÍAS: sub 6, sub 8, sub 10 1ª, sub 10 2ª, sub 12, sub 15, absoluto 1ª, absoluto 2ª, +50.
PARTICIPANTES: 8 primeros clasificados de cada categoría, más los 3 primeros clasificados de
cada Comunidad Autónoma fuera de los 8 primeros siempre que hayan jugado un mínimo de 2
torneos, más algunas invitaciones por parte de la Real Federación Española de Tenis hasta
completar un máximo de 32 jugadores por categoría.
LICENCIA O TENIS CARD: Todo participante habrá de tener la licencia federativa o la Tenis
Card en vigor.
SORTEO: Jueves 5 de diciembre a las 17:00 en las oficinas de la Federación Extremeña de Tenis.
DIRECTOR TORNEO: Javier Viguera (circuitoaficionados@rfet.es).
JUEZ ÁRBITRO: José María Hidalgo (circuitoaficionados@rfet.es).
CONFIRMACIÓN DE ASISTENCIA: Todo jugador clasificado para el Máster deberá confirmar
su asistencia por e-mail a circuitoaficionados@rfet.es antes del día 25 de noviembre.
A pesar de que después de esa fecha quedarán todavía un par de torneos por jugarse y la
clasificación podría moverse mínimamente, será obligatorio al menos confirmar la
predisposición para viajar al Máster.

INVITACIONES: Las solicitudes de invitaciones o wild cards tendrán que hacerse por e-mail a
circuitoaficionados@rfet.es.

PROGRAMA
Viernes 6 de diciembre. Partidos de grupos a partir de las 11:00.
*Aquellos participantes que no puedan llegar antes de las 11:00, deberán comunicarlo por e-mail
a circuitoaficionados@rfet.es.
A partir de las 16:00, actividades de tenis gratuitas para todos los asistentes al partido de
exhibición en los alrededores del Pabellón Municipal de Deportes situado en la Ciudad
Deportiva.
A partir de las 16:30, clinic entre los jugadores aficionados clasificados al Máster y los tenistas
profesionales en la Ciudad Deportiva.
A partir de las 18:00, partido de exhibición entre David Ferrer y Pablo Andújar en el Pabellón
Municipal de Deportes situado en la Ciudad Deportiva.
La entrada al partido de exhibición será gratuita para todos los clasificados al Máster. Para el
resto de acompañantes, los precios serán los siguientes:
- Gratis para los poseedores de licencia federativa o Tenis Card en vigor
- 5 euros para todos los demás
Para la reserva de entradas, contactad con la organización en circuitoaficionados@rfet.es antes
del 25 de noviembre.
Sábado 7 de diciembre. Partidos de grupos y algunos de fase eliminatoria a partir de las 09:00.
De 10:00 a 19:00, actividades de tenis gratuitas en el interior del Pabellón Municipal de Deportes
para todos los públicos.
Domingo 8 de diciembre. Partidos de fase eliminatoria a partir de las 09:00.
La entrega de premios se realizará alrededor de las 14:00 en la Ciudad Deportiva una vez
concluyan todos los partidos.
Los vencedores del Máster en cada categoría serán considerados los Campeones del CIRCUITO
AFICIONADOS 2019. Los finalistas del Máster en cada categoría serán considerados los
Subcampeones del CIRCUITO AFICIONADOS 2019.
ALOJAMIENTO: Ver en la siguiente página.

Hotel Vegas Altas 4 estrellas (924810005)
Habitación Individual: 51,82€ + 10% IVA en régimen de Alojamiento y Desayuno
Habitación Doble: 62,73€ + 10% IVA en régimen de Alojamiento y Desayuno
Para efectuar las reservas de estas habitaciones los clientes pueden hacerlo llamando por
teléfono o a través de la dirección: reservas@hotelvegasaltas.com identificándose como
asistentes al evento de Tenis antes del 30 de noviembre.
Hotel Veracruz 2 estrellas (924801362)
Habitación Individual: 28€ IVA incluido en régimen de Alojamiento y Desayuno
Habitación Doble: 45€ IVA Incluido en régimen de Alojamiento y Desayuno
Hostal Galicia (924803528)
Habitación Individual: 22€ IVA incluido en régimen de Alojamiento
Habitación Doble: 40€ IVA Incluido en régimen de Alojamiento

*Al tratarse de una tarifa especial, todos los que llamen han de especificar que son jugadores
clasificados al Máster del CIRCUITO AFICIONADOS.

