
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
SEDE   Club de Tenis Horadada  650492018 

info@clubtenishoradada.com  www.clubtenishoradada.com  
 
Pelota   Babolat    Superficie  Green Set 
 
Wi Fi   Hay Wi Fi gratuita, en toda la instalación y en el hotel oficial. 

La clave y el usuario se darán al acreditarse. 
 
Recepción y bienvenida Domingo 03 de julio, con el siguiente programa 

16,00 a 18,00 horas  entrega de documentación y acreditaciones. 
18,00 horas reunión capitanes 
18,15 horas  sorteo      
19,30 horas presentación y desfile 

 
Hotel Oficial  Apartahotel Palmera Beach *** 965 321 822 

 
Transporte Un autobús cubrirá el trayecto: hotel oficial - Club - hotel oficial.  

Los horarios del servicio se darán diariamente a los capitanes.  
 
Bebidas  Coca-Cola facilitará agua y bebida isotónica para la competición. 
 
Manutención  Las comidas, desde la cena del domingo 03, son en el hotel oficial.  

Los horarios son: 
Desayuno:  de 08,00 a 10,00 horas 
Comida:  de 13,30 a 15,30 horas 
Cena:   de 20,00 a 22,00 horas 
Además, los jugadores, cada tarde tienen un bocadillo, en la cafetería del 
Polideportivo Municipal. Al capitán, en la reunión diaria con la Organización, 
le darán, los bonos de sus jugadores. 

 
Acreditaciones Cada jugador tendrá su acreditación oficial, que deberá utilizar para reservar 

pistas, ser la fianza para coger bolas, usar las instalaciones,... 
 
Oficina de Torneo En la carpa blanca, allí se reservan las pistas y se recogen las bolas para 

entrenar, además de estar toda la información del Campeonato.  
 
Vestuarios  Muy próximos a la pista de tierra batida nº 1 y a la oficina del Juez Árbitro. 
 
Sala jugadores Hay una zona exclusiva para los jugadores, en horario de 10,00 a 19.30 horas, 

ubicada en el albergue de detrás del Pabellón y de las pistas de calentamiento, 
allí contarán con sala de Tv y área de descanso. 
Otra zona, pero compartida, estará en la carpa, próxima a la pista central, en 
ella tienen una zona en donde podrán dejar sus raqueteros, encordar,… 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fisioterapia En las instalaciones del Club de Tenis Horadada habrá un fisioterapeuta 

durante los días, durante el horario de competición. 
 
Servicio médico Contamos con un centro médico concertado a 300 metros del club. 
 
Servicio encordado Habrá permanentemente un servicio de encordado, situado en la carpa blanca. 
 
Consigna  En la carpa blanca, junto a la oficina del torneo. 
 
Bolas entrenamiento  Se retirarán, con la acreditación oficial, en la Oficina del Torneo.  

Cada reserva da derecho a 3 bolas, que devolverán al finalizar el entreno. 
 

Pistas entreno Es difícil poder entrenar, los primeros días de competición, por ello hemos 
elaborado un programa de reservas, mediante el cual intentaremos que, la 
falta de pistas, afecte lo menos posible. 
Hay dos pistas de calentamiento, que pueden ser empleadas, por los 
jugadores que lo necesiten, con prioridad de turno de horario de competición. 
En la medida de lo posible habilitaremos más pistas para entrenamiento. 
Del 04 al 07 habrá, en un club próximo, otras dos pistas. 
Horarios: Mañana: 09,00 a 13,00 horas  
  Tarde: 16,00 a 20,00 
También pueden usar las dos pistas de tierra batida, de 13,00 a 18,00 horas

  
Los que jueguen en primer turno de mañana tendrán derecho a media 

pista de entrenamiento, desde una hora antes del inicio de los partidos y 

tienen la obligación de coger las bolas el día anterior por la tarde. 

 
Reservas de pistas En la Oficina del Torneo, priorizando cuadro individual. Ambos jugadores 

tienen que dejar su acreditación oficial: 
Pistas de competición: 1/2 pista y 1/2 hora para cada 2 jugadores. 
Pistas de tierra batida: 1/2 pista y 1 hora para cada 2 jugadores. 
Otro club: 1/2 pista y 1 hora para cada 2 jugadores. 

 
Uso del resto de instalaciones del Polideportivo Hay que solicitarlo en la Oficina del Torneo: 

Campos de Fútbol de césped artificial. 
Frontón. 
Pádel. 
Tenis de mesa. 
Minitenis. 
Pista de atletismo. 
Piscina climatizada. 
Pista Polideportiva,... 


