
 

 
 

 

WARRIORS TOUR 2015 
 

     
  

 

 

 

 
 

 

 

 

A DREAM FOR LIFE 

  

 

 



 

       
 



SEDES 

 

 

 ZARAGOZA……………………………….…. STADIUM CASABLANCA 

 MADRID……………………………………..…………………….CLUB SEK 

 BILBAO ………………….……………………….REAL CLUB JOLASETA 

 CASTELLON ………………………..……..…CLUB TENIS CASTELLON 

 SEVILLA …………………………………. CLUB TENIS LA OROMANA 

 ALMERIA   …………….…………………………CLUB TENIS ALMERIA 

 A CORUÑA ……………..…………………….CLUB TENIS LA CORUÑA 

 TARRAGONA…………………..………… CLUB TENNIS TARRAGONA 

 ALICANTE…………………………….…………..……CLUB MONTEMAR 

 VALENCIA ………………………….………………..CLUB TENIS OLIVA 

 SEGOVIA …………………..……...……… CLUB TENIS TIERRA AIRE 

 ACADEMIA JUAN CARLOS FERRERO EQUELITE (MASTER NACIONAL) 

 
 
 

 
 

 

 



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 2005 y posteriores), alevines (nacidos en el 2003 y 
posteriores) e infantiles (nacidos en el 2001 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 VÖLKL 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.  
 

 
 

  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. 
 

 

 



 

APORTACIONES 

 
TTK WARRIORS TOUR 2014 

Benjamín, Alevín e Infantil Masculino y Femenino 

 
 

APORTACION 

TTK – ORGANIZACION 

APORTACION 

CLUB ORGANIZADOR 

 Pancartas en pistas  Recaudación de la cuota de inscripción: 
22,00.-€ de los cuales 10,00.-€ serán para 
el club y 12,00.- para TTK. La liquidación 
de cuotas deberá hacerse en un plazo 
máximo de 10 días una vez finalizado el 
torneo. 

 Carteles publicitarios  Juez árbitro / Director del Torneo 

 Regalo TTK para todos los 
participantes 

 Cuotas federativas los cuadros y 
presentación de la fecha ante la federación 
regional para el calendario anual. 

 Cobertura en Prensa, TV y Revistas 
especializadas 

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

 Pagina Web del Torneo  Actualización diaria de resultados vía e-
mail. 

 Pelotas de tenis DUNLOP  

 Bases del TTK Warriors Tour  Actualización base de datos jugadores 
participantes 

 Contratos para los campeones del 
Master 

 

 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 12 países.  

 
 

 
 
 
 
 

 



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 
Alicante. El alojamiento será en las instalaciones de JCF EQUELITE, con todos los 
gastos pagados, a excepción del viaje, para el jugador. 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 2 pruebas del circuito. Para obtener la relación definitiva de 
participantes en el Master puntuarán los 6 mejores resultados de cada jugador/a. 

   

  En el caso de igualdad de puntos entre varios jugadores/as para acceder al Master  
Nacional se seguirá el siguiente criterio: 

1. Enfrentamientos en el Circuito TTK. 
2. Torneos ganados dentro del Circuito TTK. 
3. Finales dentro del Circuito TTK. 
4. 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 más de 16 países. 

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. 

  La organización de reserva el derecho de cualquier modificación del reglamento. 

 
   



      
 

                   
 

    
   

 

 


