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MÁSTER CIRCUITO AFICIONADOS 2022 

FECHAS:  

8 al 10 de diciembre de 2022 

SEDES:  

 

Federación de Tenis de Castilla y León (FTCL) 

C.M.T. Covaresa 

C/Federico García Lorca 1 

47008 Valladolid 

 

Pabellón Pilar Fernández Valderrama 

C/Boedo 7 

47008 Valladolid 

 

A 650 metros de las instalaciones de la FTCL 

 

Pabellón Polideportivo La Rubia 

Paseo de Zorrilla 222 

47008 Valladolid 

 

A 1,7 kilómetros de las instalaciones de la FTCL 

 

Total 10 pistas rápidas exteriores, 5 pistas rápidas cubiertas en caso de lluvia, y 4 pistas de mini tenis. 

 

SUPERFICIE: Pista rápida exterior y cubierta. 

 

PELOTAS: HEAD TOUR para todas las categorías excepto sub 6, sub 8, y sub 10, que jugarán con 

pelotas HEAD acordes a su edad. 

 

CATEGORÍAS: sub 6, sub 8, sub 10, sub 12, sub 15, sub 18, absoluto 1ª, absoluto 2ª, +50. 

 

SISTEMA DE COMPETICIÓN: El formato es cuadro eliminatorio con consolación, jugándose al 

mejor de 3 sets. Los dos primeros a 4 juegos con tie-break en el 4/4 y punto de oro en todos los juegos. 

En caso de tercer set, se jugaría un súper tie-break. 

 

En las categorías de mini tenis (sub 6 y sub 8) el formato será siempre de grupos, jugándose al mejor 

de 3 tie-breaks a 7 puntos con punto decisivo en el 6/6.  

 

PARTICIPANTES: 8 primeros clasificados de cada categoría, más los 3 primeros clasificados de cada 

Comunidad Autónoma fuera de los 8 primeros siempre que hayan jugado un mínimo de 2 torneos, 

más algunas invitaciones por parte de la Real Federación Española de Tenis hasta completar un 

máximo de 32 jugadores por categoría.  
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Todos los jugadores recibirán un pack de bienvenida. Además, se realizarán varios sorteos de regalos. 

LICENCIA O TENIS CARD: Todo participante habrá de tener la licencia federativa o la Tenis Card 

en vigor. 

SORTEO: Jueves 1 de diciembre a las 17:00 se publicará en la web del CIRCUITO AFICIONADOS 

JUEZ ÁRBITRO: Francisco Ruíz (circuitoaficionados@rfet.es). 

Árbitros Adjuntos: 4 

Ayudantes: 6 

CONFIRMACIÓN DE ASISTENCIA: Todo jugador clasificado para el Máster deberá confirmar su 

asistencia por e-mail a circuitoaficionados@rfet.es antes del día 27 de noviembre. 

INVITACIONES: Las solicitudes de invitaciones o wild cards tendrán que hacerse por e-mail a 

circuitoaficionados@rfet.es.  

PROGRAMA 

Jueves 8 de diciembre. Partidos de 10:00 a 14:00. 

Comida de 14:00 a 16:00. En las instalaciones del C.M.T. Covaresa, se ofertará diariamente catering 

gratuito para todos los jugadores. 

A partir de las 16:30, clinic entre los jugadores aficionados clasificados al Máster y los tenistas 

profesionales en el C.M.T. Covaresa. 

A partir de las 19:00, partido de exhibición entre David Ferrer y Feliciano López en el Pabellón Pilar 

Fernández Valderrama. 

*Entre ambas instalaciones hay una distancia de 650 metros. 

 

La entrada al partido de exhibición será gratuita para todos los clasificados al Máster. Para el resto de 

acompañantes, los precios serán los siguientes: 

- Gratis para los poseedores de licencia federativa o Tenis Card en vigor 

- 2 euros para todos los demás canjeable por merchandising de la RFET 

Para la reserva de entradas, contactad con la organización en circuitoaficionados@rfet.es antes del 27 

de noviembre. 

Viernes 9 de diciembre. Partidos a partir de las 09:00. 
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Sábado 10 de diciembre. Partidos a partir de las 09:00. 

Semifinales (4 partidos) del Máster Futuro a partir de las 11:00 en el Pabellón Pilar Fernández 

Valderrama (650 metros entre ambas instalaciones). Los jugadores profesionales serán: 

- Jaume Munar 

- Bernabé Zapata 

- Carlos Taberner 

- Nicolás Álvarez Varona 

- Nuria Parrizas 

- Marina Bassols 

- Rebeka Masarova 

- Leyre Romero 

La entrega de premios, tanto para los jugadores de fase final como para los de consolación, se 
realizará por la tarde en el C.M.T. Covaresa una vez concluyan todos los partidos. 
 

Los vencedores del Máster en cada categoría serán considerados los Campeones del CIRCUITO 

AFICIONADOS 2022. Los finalistas del Máster en cada categoría serán considerados los 

Subcampeones del CIRCUITO AFICIONADOS 2022.  

Domingo 11 de diciembre: Partidos del Máster Futuro a partir de las 11:00. Final femenina a las 13:30 

y final masculina a las 15:30. 

La entrada al Máster Futuro será gratuita para todos los clasificados al Máster. Para la reserva de 

entradas, contactad con la organización en circuitoaficionados@rfet.es antes del 27 de noviembre. 

ALOJAMIENTO recomendado:  

NH Valladolid Bálago 

Dirección: C. de las Mieses, 28, 47009 Valladolid 

Teléfono: 983 36 38 80 

Condiciones especiales para los días 7, 8 y 9, reservando antes del día 15 de noviembre. Las 

habitaciones que no hubiesen sido reservadas en esa fecha se liberarán el día 16 de noviembre, y 

tendrán que ser reservadas al precio oficial vigente. 
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Precio por habitación y noche en régimen “Alojamiento y desayuno buffet” 

Tipo de habitación Noches del 7, 8 ó 9 Noche del 10 

Doble 89€ 122€ 

Doble + cama supletoria 

(máximo 12) 

120€ 156€ 

Individual 79€ 112€ 

  

Precios con IVA 10% incluido 

Opciones para almuerzos y/o cenas en el hotel 

Almuerzo o cena tipo deportivo 17,9€ IVA incluido por persona (se ha de contratar con una antelación 

mínima de 48h). 

Independientemente de esta oferta, en las instalaciones del C.M.T. Covaresa se ofertará diariamente 

catering gratuito para todos los jugadores en horario de comida. 

Menú deportivo según cocina, único y común a todos los Grupos, primero+ segundo + postre: 

- Primero: Ensalada / o pasta / o arroz / o sopa 

- Segundo: pollo al horno / o pollo a la plancha / o pavo a la plancha / o bistec / o hamburguesa 

de ternera (todos ellos con su guarnición) 

- Postre: yogur / o arroz con leche / o natillas / o fruta (dos postres a elegir) 

- Agua mineral 

El desayuno comenzará a partir de las 07:00 los días de diario, y a las 08:00 en fin de semana o días 

festivos. 

Transporte:  

La organización proporcionará transporte desde el hotel oficial a las instalaciones y viceversa. 

Visita turística:  

Se ofertarán distintas excursiones, visitas culturales, y rutas gastronómicas, por gentileza del 

Ayuntamiento de Valladolid. 

 



Gran Via Carles III, 124 
08034 - Barcelona, España 
T. +34.932.005.355   
www.rfet.es | @RFETenis 

 

 

 


