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INFORMACIÓN DEL TORNEO
SUPERFICIE
Pista rápida (greenset)
PELOTAS
BABOLAT
PRUEBAS
SUB 12 – MASCULINO y FEMENINO
SUB 14 – MASCULINO y FEMENINO
FECHAS Del 1 al 4 de diciembre de 2020
FECHAS DE JUEGO Del 2 al 4 de diciembre de 2020 (de miércoles a viernes)
SORTEO Se celebrará en las instalaciones de la Rafa Nadal Sports Centre el 1 de
diciembre de 2020. El orden de juego se hará público el mismo día en la página web del circuito
www.rafanadaltour.com
PLAN DE COMPETICIÓN POR DIAS
SUB 12 Y SUB 14 MASCULINO Y FEMENINO


MARTES – 1/12/2020



MIERCOLES – 2/12/2020 (3 turnos)

o

Posibilidad de entrenos durante el día

o

Ronda de ¼ de Final – SUB 12 - Masculino y Femenino

o

Ronda de ¼ de Final – SUB 14 – Masculino y Femenino
Partidos desde las 9 horas en 5/6 pistas



JUEVES – 3/12/2020 (menos los finalistas, el resto dobla ronda para decidir puestos)
o
o



A partir de las 9.00h: Partidos de semifinales (ganadores / perdedores ¼ de Final), en
dos turnos

Ganadores ¼ final (9 h), perdedores ¼ final (a continuación)
A partir de las 15.00h: (Menos los finalistas, todos doblan ronda)

1er turno: 4 partidos 7º / 8º puesto + 2 partidos 5º / 6º puesto

2º turno: 2 partidos 5º / 6º puesto + 4 partidos 3er / 4º puesto

VIERNES – 4/12/2020 (a las 9:30 horas)
o

FINALES – SUB 12 - Masculino y Femenino

o

FINALES – SUB 14 - Masculino y Femenino

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

CATEGORIAS

SUB 12 – Masculino y Femenino y SUB 14 – Masculino y Femenino
CUADROS DE JUEGO

Clasificados Master: Cuadro de 8 jugadores/as por categorías masculinas (7 clasificados por ranking
del circuito + el 1er clasificado del ranking de valores de cada categoría. En caso de que el primer
clasificado de valores estuviera clasificado por ranking del circuito, este prevalecerá y entraría el
segundo clasificado.
o
Los partidos se jugarán al mejor de 3 sets con tie break en todos los sets.




Cuadro perdedores ¼ de final: Serán cuadros de 4 jugadores/as por categoría
o
Los partidos se jugarán a 2 sets normales con tie break. En caso de llegar a set iguales, se
jugará un Super Tie-Break.
o
Los partidos de 5º, 6º, 7º y 8º puesto se jugará a 2 sets con tie break. En caso de llegar a set
iguales, se jugará un Super Tie-break
o
3er y 4º puesto se jugará al mejor de 3 sets con tie break en todos los sets.
ALOJAMIENTO
Los finalistas + 1 acompañante dispondrán de alojamiento y comidas por cuenta de la Organización
desde:

Hotel – Entrada: 1/12/2020 - Salida: 4/12/2020

Dietas – desde la cena del 1/12/2020 hasta la comida del 4/12/2020
Para acceder a esta zona exclusiva de comidas, se deberá de presentar la pulsera. En caso contrario,
no se podrá acceder.
Recordar que la pulsera son personales e intransferibles. En el caso de ceder estas a otra
persona, este hecho sería causa de descalificación directa del participante.

FAMILIARES O MÁS ACOMPAÑANTES:
En el caso de necesitar alojamiento para más acompañantes se deberá de contactar y/o contratar
directamente con Rafa Nadal Sports Centre y siempre sujeto a la disponibilidad del centro.
Recibirán más información en el envío de la documentación a cada uno de los clasificados para el
Master.
Estas reservas se deben realizar directamente y será de pago directo de cada persona
interesada. Las reservas se podrán hacer siempre sujetas a la disponibilidad disponible.
COMIDAS DURANTE EL MASTER (acompañantes y familiares)

Podrán hacerlo en el restaurante del Rafa Nadal Sports Centre según disponibilidad de menús o
diferentes opciones disponibles en cada momento.
SERVICIO DE ENCORDADO

En las instalaciones (tienda) del Rafa Nadal Spots Centre habrá servicio de encordado para los
participantes del Master. El pago será a cargo de los participantes.
ZONA JUGADORES + 1 ACOMPAÑANTE
o
Se informará a la llegada
OBSEQUIOS Y PREMIOS

Todos los jugadores recibirán un welcome pack con diferentes gadgets por parte de los
patrocinadores:

Para los jugadores que accedan a semifinales y en adelante, conseguirán premios adicionales como:
material deportivo, juegos, consolas, etc.
UTILIZACION DE LOS ESPACIOS DE LA RAFA NADAL SPORTS CENTRE

EN TODA LA INSTALACION: Se deberán de seguir las normas de la instalación y el protocolo adaptado
al momento de la competición e instalación.

VESTUARIOS: Se hará uso de las habitaciones de cada uno de los finalistas

ZONA DE DESCANSO Y RAQUETEROS: Se informará

OFICINA TORNEO: Se informará

ZONA PATROCINADORES: Debido a la Covid-19, esta edición no habrá stands de exposición

HOTEL: Se seguirán las normas del mismo

PISTAS DE ENTRENAMIENTO: Serán las indicadas por la instalación y la Organización. Se deberá de
hacer reserva en la misma instalación para el buen funcionamiento.

