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El Club Tenis Valle de Aranguren tiene el placer de presentarles el I CIRCUITO 
INFANTIL de tenis patrocinado por Añuri Oicón y el Ayuntamiento del Valle de 
Aranguren. 

Este circuito va a constar de dos Torneos más un Master, al que accederán los 
14 mejores jugadores de los dos Torneos mas 2 invitaciones de la organización. Las 
fechas de las pruebas son las siguientes: 

• 1º Torneo, del 19 al 25 de junio. 
• 2º Torneo, del 4 al 10 de septiembre. 
• Master del 26 al 29 de diciembre. 

 
Se va a disputar en las instalaciones municipales del Valle de Aranguren, 

situadas en el Polideportivo Municipal de esta localidad navarra, en 4 pistas de 
resinas. 

 
 
TORNEOS 

En categoría masculina se confeccionarán dos cuadros una fase previa de 64 
jugadores y una fase final de 10 preclasificados (por ranking nacional), + 4 jugadores 
provenientes de la fase previa + 2 invitaciones de la organización. 

En categoría femenina se confeccionarán dos cuadros una fase previa de 32 
jugadoras y una fase final de 10 preclasificadas (por ranking nacional), + 4 jugadoras   
provenientes de la fase previa + 2 invitaciones de la organización. 

1ª PRUEBA 19-25 JUNIO 2017  2ª PRUEBA 04-10 SEPTIEMBRE 2017  MASTER 26-29 DICIEMBRE 2017 
 MAS FEM   MAS FEM   MAS FEM 

Jugadores FP 64 32  Jugadores FP 64 32  Jugadores FP - - 
Jugadores FF 10+4+2 10+4+2  Jugadores FF 10+4+2 10+4+2  Jugadores FF 14+2 14+2 

Jugadores 74 42  Jugadores 74 42  Jugadores 16 16 
Total jugadores 116  Total jugadores 116  Total jugadores 32 
Nº partidos FP 60 28  Nº partidos FP 60 28  Nº partidos FP - - 
Nº partidos FF 15 15  Nº partidos FF 15 15  Nº partidos FF 15 15 

Partidos 75 43  Partidos 75 43  Partidos 15 15 
Total partidos 118  Total partidos 118  Total partidos 30 

 

El calendario de la competición,  en cuanto a los partidos por día, queda 
distribuido de la siguiente manera: 
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LUNES MARTES MIERCOLES JUEVES VIERNES SABADO DOMINGO 
32s FP M 16s FP M 8s FP M 8s FF M 4s FF M Semifinales M Final M 

 16s FP F 8s FP F 8s FF F 4s FF F Semifinales F Final F 
  4s FP M     
  4s FP F     
       

32 32 24 16 8 4 2 

 

El planning diario será el siguiente: 

 LUNES MARTES MIERCOLES JUEVES VIERNES SABADO DOMINGO 
09.00                             
10.30                             
12.00                             
13.30                             
15.00                             
16.30                             
18.00                             
19.30                             

 

Todo esto es contando con que se apunten el máximo de jugadores 
permitidos por los cuadros establecidos. Respetando en todo momento la 
clasificación nacional vigente en el momento del sorteo de cada prueba. 

 

REGLAMENTO 

Los dos Torneos y el Master se regirán por el reglamento de la Real 
Federación Española de Tenis. El Comité Técnico de la competición, junto con el 
Juez-Arbitro y el Director podrán decidir sobre cualquier situación extraordinaria. 

Podrán participar todos los jugadores con licencia federativa en vigor nacidos 
hasta el año 2003. 

Los partidos de las fases previas se disputarán a dos sets, en caso de set 
iguales se disputará un super tie-break. Los partidos de las fases finales serán al 
mejor de tres sets con tie-break en todos ellos. 

La pelota oficial del circuito será de la marca Babolat. 
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Los cabezas de serie para el primer Torneo serán designados por el ranking 
nacional vigente en el momento del sorteo. Después de este Torneo se hará la 
clasificación del circuito con arreglo a la siguiente puntuación: 

RONDA PUNTUACIÓN 
CAMPEON 1600 
FINALISTA 800 

SEMIFINALES 400 
CUARTOS DE FINAL 200 
OCTAVOS DE FINAL 100 

DIECISEISAVOS 50 
TREINTAIDOSAVOS 25 

 

Para el segundo Torneo los cabezas de serie se establecerán en primer lugar 
con los puntos del circuito y en caso de empate se acudirá al ranking nacional 
vigente. 

Para poder acceder al Master NO es necesario haber disputado los dos 
Torneos. Los 14 jugadores y jugadoras con mayor puntuación tendrán invitación 
para disputar el Master. En caso de jugadores de fuera de nuestra comunidad 
tendrán la estancia en hotel, mientras estén en competición, cubierta por la 
organización. 

Los jugadores que pierdan algún partido por W.O. no tendrán derecho ni a los 
puntos, ni a los premios salvo que el Comité de Competición decida lo contrario. 

 

INSCRIPCIONES 

La inscripción en cada uno de los Torneos es de 25.00 €, que da derecho al 
pack de bienvenida (valorado en 40.00 €) y a botella de agua y barrita en cada 
partido que se dispute. 

Para inscribirse es necesario mandar un e-mail a la dirección 
tenisaranguren@hotmail.com, nosotros os haremos llegar, por esta misma vía, una 
ficha de inscripción, que junto con el ingreso de 10.00 € en la cuenta que vendrá 
detallada en la ficha, quedará inscrito al torneo. En resto de la inscripción se 
abonará en pista antes del inicio de la competición. 
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 Las inscripciones se cerrarán el miércoles anterior al inicio del torneo, a las 
21.00 horas. El acceso a los cuadros y sorteos se harán con arreglo a la 
reglamentación y al ranking nacional de la R.F.E.T. en el momento del mismo. 

 
SORTEO 

El sorteo de cada Torneo se celebrará, en acto público, el jueves anterior al 
inicio del mismo, el los locales del Club Tenis Valle de Aranguren, a las 12.00 horas. 

 
CODIGO DE CONDUCTA 

Para el buen desarrollo del Circuito, existirá un código de conducta que todos 
los jugadores deben conocer y aplicar. 

A continuación se detalla el descuento de puntos la falta o infracción 
realizada. En cualquiera de los casos, el Juez-Arbitro o adjuntos darán traslado y será 
el Comité de Competición quién tomará la decisión oportuna. 

FALTA O INFRACCION PUNTOS A DESCONTAR 
EL W.O. DE UN JUGAROR/RA -25 
CONDUCTA ANTIDEPORTIVA DURANTE LAS PRUEBAS EN: VESTUARIOS, 
CAFETERIA, ETC (EXCLUIDO PISTA) -25 

OBSCENIDAD AUDIBLE Y/O ABUSO VERBAL -15 
OBSCENIDAD VISIBLE -15 
ABUSO DE RAQUETA -15 
NO ESFORZARSE AL MAXIMO DURANTE LA COMPETICION -15 
ABANDONAR LA PISTA DURANTE EL PARTIDO SIN PERMISO DEL JUEZ-
ARBITRO O ADJUNTOS 

-15 

ABANDONAR UN PARTIDO SIN CAUSA O MOTIVO JUSTIFICADO ANTES DE 
LA FINALIZACION -15 

RECIBIR INSTRUCCIONES DE FUERA DE PISTA (ENTRENADOR, PADRE, ETC) -15 
FALTA DE PUNTUALIDAD UNA VEZ LLAMADO SU PARTIDO (5 MINUTOS) -15 
DEMORA AL COMENZAR EL PARTIDO (5 MINUTOS) -15 
USO DE VESTIMENTA INAPROPIADA -15 
DESCALIFICACIÓN EN UN PARTIDO POR EL JUEZ-ARBITRO, ADJUNTOS O EL 
COMITE DE COMPETICION 

-50 

 

 Todo jugador que no se presente a jugar su partido pasados 5 minutos de la 
hora programada y desde su llamada, será declarado en infracción y perderá su 
partido por W.O., a menos que el Juez-Arbitro o adjuntos, habiendo considerado 
todos los hechos decidiera no hacerlo. En caso contrario, el jugador que infrinja este 
punto, será penalizado de acuerdo con el sistema de descuento de puntos 
establecido, quedando sujeto además a penalizaciones adicionales si el Comité de 
Competición así lo decide. 
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OBSEQUIOS Y PREMIOS 

Todos los jugadores/as inscritos tienen derecho, en el momento del inicio de 
la competición, a recibir un pack de bienvenida valorado en 40,00 euros, será 
requisito imprescindible haber entregado la hoja de inscripción rellena con todos los 
datos solicitados. Además de esto en todos los partidos a los jugadores/as se les 
dará una botella de agua y una barrita. 

Los premios para los finalistas y campeones de los dos Torneos serán trofeos y 
cheques de material Babolat valorados en 1.400,00 euros. 

Los jugadores/as que disputen el Master y caigan en octavos se llevarán un 
cheque regalo de 20.00 euros, los que caigan en cuartos cheque regalo de 40.00 
euros, los semifinalistas cheque regalo de 80.00 euros. A los finalistas del Master se 
les entregará trofeo y cheque de material Babolat de 200.00 euros, mientras que a 
los campeones/as  se les entregará trofeo y Ipad Pro valorado en 700.00 euros.  

La dotación de premios del Circuito está valorada en 4,300.00 euros. 

 

HOTELES 

 En las inmediaciones del Polideportivo Municipal del Valle de Aranguren se 
encuentran los siguientes hoteles: 

Holiday Inn Express Pamplona 
Area Comercial Galaria 

Calle R, nº 111 
31192 Mutilva 
948 29 32 93 

Hotel Zenit Pamplona 
Area Comercial Galaria 

Calle X, nº 1 
31191 Pamplona 

948 29 26 00 
 

 


