
Categorías 
Benjamín, Alevín, infantil,  1ªA, 1ªB, 2ª (Absoluto)+60
Torneo de consolación en todas las categorías

Master final 
5 al 7 de Mayo 2023

Plazo inscripción: 3 Mayo (20:00)

Inscripciones: 16€ socios / 20€ no socios
Teléfono: 959 253 192 
+ Info: www.rcrtenishuelva 1889.com

Recreativo
Tenis
Tour 22/23
Torneo & bases

Torneo Holea 
16 al 18 de septiembre 2022
Plazo inscripción: 14 septiembre (20:00)

Torneo Besten 10 
18 al 20 de Noviembre 2022
Plazo inscripción: 16 noviembre (20:00)

Torneo Vitaldent Huelva
14 al 16 de Octubre 2022
Plazo inscripción: 12 Octubre (20:00)

Torneo Oliva 3 Food & Drinks
14 al 16 de Abril 2023
Plazo inscripción: 12 Abril (20:00)

Puntuación en cada torneo 
5 p.

 1ª ronda
 

10 p.
 2ª ronda

 

20 p.
 3ª ronda

 

45 p.
 1/4 final

150 p.
 Finalista

 

90 p.
 semifinal

250 p.
 Campeón

 

Regalo camiseta BESTEN 10 
exclusiva para cada torneo

Torneo BMW Autogotran
10 al 12 de Marzo
Plazo inscripción: 8 Marzo (20:00)

GRAN SORTEO FINAL
ENTRE TODOS LOS PARTICIPANTES

Curso Rafa Nadal Academy
Subcampeones

Bono 125€ Adidas

Organiza: Patrocina:

Campeones
Bono 250€ Adidas

Premios del Circuito (Master final)

Torneo Decano del tenis español
17 al 19 de Febrero 2023
Plazo inscripción: 15 noviembre (20:00)

Más de 
2.500€ 
en prémios 



Reglamento

Recreativo Tenis Tour 22/23

Individual Benjamín (Masculino y Femenino) 
Individual Alevín (Masculino y Femenino) 
Individual Infantil (Masculino y femenino)
Absoluto: 1ª Categoría "A", 1ª Categoría "B", 2ª Categoría (Masculino y femenino)
+ 60
Cuadro de consolación en todas las categorías. 

1. El circuito se regirá por los reglamentos de la R.F.E.T. 

2. Se celebrarán las siguientes pruebas: 

3. No se disputarán las pruebas en las que no hayan un mínimo de 10 jugadores inscritos. 

4. En los torneos, se aplicará el sistema de cabezas de serie según resultados obtenidos durante
los torneos disputados o a criterio de la organización . En el caso del Master final, se aplicará la
clasificación del circuito. 

5. Durante todo el circuito, los partidos se jugarán al mejor de 3 sets con super tie break en el
tercero. 

6. El cierre de inscripción se hará a las 20 horas del miércoles de la semana del torneo. La lista de
inscritos se publicará en la web: www.rcrtenishuelva1889.com tras cerrar inscripciones. 

7. El sorteo se realizará el jueves de la misma semana de torneo. Posteriormente se publicaran en
la web: www.rcrtenishuelva1889.com, tanto los cuadros como el orden de juego. 

8. Trofeos a los campeones y subcampeones de cada torneo.

10. Se aplicará el W.O. transcurridos 15 minutos del horario programado y siempre a criterio del
Juez Arbitro. 

11. El jugador que sea sancionado con un W.O. y que a juicio del Juez Árbitro no sea justificado,
perderá el derecho a los premios del circuito. 

12. Es imprescindible participar en 4 torneos para poder clasificarse para el MASTER. 



Recreativo Tenis Tour 22/23

Socios RCR Tenis Huelva: 16€
No socios: 20€

Campeón 250 puntos 
Final 150 puntos 
Semifinal 90 puntos 
Cuartos de final 45 puntos 
Octavos de final 20 puntos 
Dieciseisavos de final 10 puntos 
Treintaidosavos de final: 5 puntos

1 o 2 torneos: 0 puntos 
A partir del 3r torneo se otorgaran puntos extra según la siguiente tabla: 
3 torneos disputados: 20 puntos extras 
4 torneos disputados: 40 puntos extras.

Para poder optar al sorteo del curso de tres dias en la Rafa Nadal Academy será obligatorio
jugar al menos 4 torneos del circuito. 

13. Todos los partidos se disputarán con la pelota oficial del circuito: DUNLOP 

14. La cuota de inscripción a los torneos será: 

Deberá abonarse en la recepción del club antes de disputar el primer partido. 

15. La inscripción al MASTER será gratuita 

17. Puntuación del circuito en cada torneo clasificatorio: 

Se otorgarán puntos extra por la participación en los torneos clasificatorios: 

18. Al MASTER FINAL se clasificarán los 8 mejores jugadores de cada categoría. 

19. En caso de empate en la puntuación entre jugadores para la clasificación al MASTER FINAL   y
para deshacer el empate, se seguirá el siguiente criterio:

Enfrentamiento directo entre los dos jugadores o resultados obtenidos en el circuito

20. Camiseta BESTEN 10 a cada jugador con diseño exclusivo para cada torneo

21. PREMIOS: Más de 2500€ entre sorteo Rafa Nadal Academy y premios del master final. 



Recreativo Tenis Tour 22/23

Calle Jose Oliva, 3. Huelva
Teléfono: 959 253 192
Web: www.rcrtenishuelva1889.com

22. Todos los premios se entregarán en el acto de clausura del Circuito. 

23. La superficie de los torneos y del MASTER será tierra batida. 

24. Se aplicará el código de conducta de la R.F.E.T. tanto a los jugadores/as y a los
acompañantes. 

25. Toda la información del circuito estará en la página web: www.rcrtenishuelva1889.com

26. Todas las decisiones expuestas y no expuestas en este reglamento, serán resueltas por la
Dirección del Circuito. 

27. Al realizar la inscripción a cualquiera de los torneos todos los inscritos en este se
consideran informados y conformes. 

28. Sede del circuito REAL CLUB RECREATIVO DE TENIS DE HUELVA.

29. DIRECTOR DEL CIRCUITO Y SUPERVISOR: Pablo Zaforas DÍaz y Javier GarcÍa Sintes. 


