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ORGANIGRAMAORGANIGRAMA

Promotor: Jaime Fraile y Club Tenis Promotor: Jaime Fraile y Club Tenis BejarBejar
Director del Circuito: Juan JosDirector del Circuito: Juan Joséé GGóómez mez 
(639702945)(639702945)
Director fase Segovia: Director fase Segovia: ÁÁngel de Marcosngel de Marcos
Director fase La Rioja: Daniel VelizDirector fase La Rioja: Daniel Veliz
Director fase Salamanca: Juan JosDirector fase Salamanca: Juan Joséé
GGóómez Baomez Bao
Director fase Benidorm: JosDirector fase Benidorm: Joséé Vicente Vicente 
RamsRams
Director Master: Jaime FraileDirector Master: Jaime Fraile



CATEGORIASCATEGORIAS

AlevAlevíín (1,3)n (1,3)
Infantil (1,3)Infantil (1,3)
Cadete (1,3)Cadete (1,3)
Junior (1,3)  Junior (1,3)  



PELOTA OFICIALPELOTA OFICIAL

HEAD ATPHEAD ATP



Fases Fases 

11ªª Azul Grand Slam (Salamanca)(Cuadros Azul Grand Slam (Salamanca)(Cuadros 
abiertos) (Dura) del 11 al 20 de Marzoabiertos) (Dura) del 11 al 20 de Marzo
22ªª FederaciFederacióón Riojana de Tenis (Cuadros n Riojana de Tenis (Cuadros 
abiertos) (Dura) del 2 al 9 de Abrilabiertos) (Dura) del 2 al 9 de Abril
33ªª Espacio Tierra de Segovia (Cuadros Espacio Tierra de Segovia (Cuadros 
abiertos) (Tierra) del 30 de Abril al 2 de abiertos) (Tierra) del 30 de Abril al 2 de 
Mayo Mayo 
Master (Club de tenis Master (Club de tenis BejarBejar) (Cuadros de ) (Cuadros de 
8 jugadores, 3 campeones directos y 5 8 jugadores, 3 campeones directos y 5 
mejores clasificados de cada categormejores clasificados de cada categoríía)a)



Formato de las fases y masterFormato de las fases y master

Los torneos se jugarLos torneos se jugaráán en un fin de semana, n en un fin de semana, 
comenzando en viernes y acabando en domingo, comenzando en viernes y acabando en domingo, 
con partidos a 2 sets siendo el tercer set un con partidos a 2 sets siendo el tercer set un 
supersuper tietie--breakbreak, siempre con la idea de facilitar el , siempre con la idea de facilitar el 
viaje a los participantes.viaje a los participantes.
Las fases se jugarLas fases se jugaráán en 1 o 2 fines de semana; n en 1 o 2 fines de semana; 
entre viernes, sentre viernes, sáábado y domingobado y domingo
Los campeones de cada fase clasificarLos campeones de cada fase clasificaráán n 
directamente para el master de cada categordirectamente para el master de cada categoríía. a. 
Los otros cinco clasificados para el Los otros cinco clasificados para el mmáásterster
saldrsaldráán de los jugadores con mn de los jugadores con máás puntos del s puntos del 
circuitocircuito



Sistema de clasificaciSistema de clasificacióónn

Partido jugado: 10 puntos masterPartido jugado: 10 puntos master
Partido ganado: 30 puntos masterPartido ganado: 30 puntos master
Cada jugador podrCada jugador podráá apuntarse en las fases apuntarse en las fases 
que desee sin lque desee sin líímite, para intentar mite, para intentar 
clasificar al master. clasificar al master. 
En caso de empate a puntos, tendrEn caso de empate a puntos, tendráá
preferencia el jugador con mpreferencia el jugador con máás fases s fases 
disputadas, en segundo lugar diferencia disputadas, en segundo lugar diferencia 
de sets a favor y en contra, en tercer de sets a favor y en contra, en tercer 
lugar diferencial de juegos a favor en lugar diferencial de juegos a favor en 
contra.contra.



Premios por fasePremios por fase
Campeones: Trofeo y clasificaciCampeones: Trofeo y clasificacióón directa para el Master del n directa para el Master del 
Circuito Circuito 
WC gratuita para las fases finales del open nacional WC gratuita para las fases finales del open nacional ““Ciudad Ciudad 
de de BejarBejar 20162016””, entrada de paseo para el Master Series de , entrada de paseo para el Master Series de 
Madrid 2016Madrid 2016
Subcampeones: Trofeo y WC para las fases finales del open Subcampeones: Trofeo y WC para las fases finales del open 
nacional nacional ““Ciudad de Ciudad de BejarBejar 20162016””
SerSeráá necesario la confirmacinecesario la confirmacióón y aceptacin y aceptacióón de los premios n de los premios 
al Director de cada fase al acabar las finales de cada al Director de cada fase al acabar las finales de cada 
categorcategoríía, facilitando el nombre del jugador, tela, facilitando el nombre del jugador, telééfono de fono de 
contacto y su econtacto y su e--mail.mail.
Todos los premios tendrTodos los premios tendráán que confirmados contestando al n que confirmados contestando al 
ee--mail del promotor del Circuito, Jaime Fraile Y CLUB TENIS mail del promotor del Circuito, Jaime Fraile Y CLUB TENIS 
BEJAR sin excepciBEJAR sin excepcióón ya que si no, se darn ya que si no, se daráá por entendido por entendido 
que no desea participar ni aceptar los premios de la fase.que no desea participar ni aceptar los premios de la fase.



Premios MasterPremios Master
Campeones: Trofeo y Material Deportivo Campeones: Trofeo y Material Deportivo HeadHead
(raqueteros y rollo de cordaje de 200 m)(raqueteros y rollo de cordaje de 200 m)
Subcampeones: Trofeo y material deportivo Subcampeones: Trofeo y material deportivo HeadHead
(mochila (mochila HeadHead).).
CategorCategoríía junior masculino, los campeones y a junior masculino, los campeones y 
subcampeones del master  dispondrsubcampeones del master  dispondráán de WC n de WC 
para la para la ““fase previafase previa”” del Open del Open FuturesFutures 10000 10000 €€
““Ciudad de Ciudad de BejarBejar 2016).2016).
Todos los premios tendrTodos los premios tendráán que confirmados n que confirmados 
contestando al econtestando al e--mail del promotor del Circuito, mail del promotor del Circuito, 
Jaime Fraile Y CLUB TENIS BEJAR sin excepciJaime Fraile Y CLUB TENIS BEJAR sin excepcióón n 
ya que si no, se darya que si no, se daráá por entendido que no desea por entendido que no desea 
participar ni aceptar los premios del master.participar ni aceptar los premios del master.


