
 
BASES TTK WARRIORS TOUR GALICIA 

 
Homologación: 9 159 

 
 

- Se regirá por las normas de la R.F.E.T y del Reglamento del TTK Warriors Tour 
 

- Es necesario estar en posesión de la licencia federativa 
 

-    Fecha: Del 11 al 17 de Agosto de 2014  
 

- Se disputará en superficie de tierra batida  
 

- Es obligación de los jugadores enterarse de la fecha y hora de los partidos. El Juez    
árbitro podrá aplicar W.O. A todo jugador que no se presente a jugar 10 minutos 
después de la hora oficial señalada para el partido  
 

- El torneo engloba las siguientes categorías: 
 

 Benjamín masculino y femenino 

 Alevín masculino y femenino 

 Infantil masculino y femenino 
 

- Los partidos se disputarán al mejor de tres sets, en caso de jugarse un tercer set se 
disputará un supertiebreak. Por decisión del juez árbitro, y previa consulta al 
coordinador del circuito, se podrá modificar el sistema de juego (según el reglamento 
técnico del la RFET) por motivos de tiempo y meteorológicos. 
 

- Se utilizará la bola Völkl. 
 

- Habrá trofeos para campeones y subcampeones y una camiseta TTK para cada 
participante. 

 
 

- INSCRIPCIÓN: 
 
            -  Fecha límite: miércoles 6 de agosto hasta las 14:00 horas. 
            - El sorteo se realizará el jueves 7 de agosto a las 12:00 horas en las instalaciones del 

Club de Tenis Coruña 
- A través de la página web del Club www.teniscoruna.com o directamente desde 
www.doblered.es reflejando nombre y apellidos, nº licencia y clasificación 
nacional. Para que sea válida deberán recibir la confirmación de la inscripción. 
- La cuota  será de 22 euros   
- Los horarios serán expuestos en los tablones del Club así como en la página web 
del mismo (www.teniscoruna.com) y en  www.doblered.net 

 
 

- JUEZ ARBITRO: Iago Fernández-Reija Varela 
- ADJUNTOS: Edmundo Arce Calisaya, Gerardo Codesal, Carlos Gonzalez Carro 

http://www.teniscoruna.com/
http://www.doblered.es/
http://www.teniscoruna.com/
http://www.doblered.net/


 
Hotel Crunia 

(+34) 981 65 00 88 - (+34) 619 413 412 -  info@hotelcrunia.com 
 

TTK WARRIORS TOUR A CORUÑA 
Aplicable del 10 al 18 de Agosto de 2014 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Hotel muy próximo al Club de Tenis y 
al borde de la Ría do Burgo y su Paseo Marítimo.  

Situado al borde de la Ría do Burgo y su Paseo Marítimo. 
 

 

 
 

 
 
 
 
 

 
• IVA 10% no incluido  en alojamiento – 21% no incluido en garaje/parking. 

• Precios por persona compartiendo habitación doble/triple, 
• Descuento del 20% en la tercera persona (h. Triple), sobre el régimen contratado. 

• Situado en zona de fácil estacionamiento público gratuito. 
• Hotel más próximo al aeropuerto y muy cercano al Club de Tenis. 

• De los hoteles mejor valorados en A Coruña y Alrededores. 
• Gran experiencia atendiendo equipos deportivos. 
• Pensión alimenticia basada en Menús Deportivos. 
• Wi-Fi gratuito en habitaciones y áreas comunes. 

• Climatización en habitaciones. 
• Paseo marítimo de 5km. detrás del Hotel. 

• Petición de reservas a través de e-mail o teléfono, haciendo ref. a TTK Warriors Tour. 
• Recepción 24hrs. 

 
Avda. Fonteculler, 58     15174 Culleredo (A Coruña) 

www.hotelcrunia.com 

Media Pensión (cena, alojamiento y desayuno) 40.00 
Alojamiento y Desayuno 30.00 
Suplemento Habit. Individual 25.00 
Descuento sobre la tercera persona en h. triple  20% 
Garaje/parking privado 4.50 

Precios por persona y noche, compartiendo habitación doble; plaza de garaje y noche. 
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