
RAFA NADAL TOUR BY MAPFRE 
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SEDE 
CLUB ESPORTIU VALLDOREIX – BTT 
C/ Pintor Goya, s/n 
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ORGANIZACIÓN 
   DTOR. DEL CIRCUITO  JF Fernández 
            DTOR. DEL TORNEO  Roger Badia 
   ADJUNTO DIRECCIÓN   Albert Riba /Armando López 
   JUEZ ÁRBITRO   Sonia Delgado 
   COMUNICACIÓN   José López 
   MAIL    sdelgado@fundaciobtt.com/organizacion@rafanadaltour.com  
   TELÉFONO   936 741 117 / 618 370 130 

WEB  www.barcelonatotaltennis.com / www.rafanadaltour.com / 
http://clubesportiuvalldoreix.com 

  
INFORMACIÓN DEL TORNEO 

 EL CIRCUITO RAFA NADAL TOUR BY MAPFRE PUNTUARA CON EL 
COEFICIENTE DE 2,5 (LA MAXIMA PUNTUACION) EN LA CLASIFICACION 
DE LA RFET 

  
              SUPERFICIE  Tierra batida 

   PELOTAS  BABOLAT 
   PRUEBAS 
   SUB 12 – MASCULINO y FEMENINO 
   SUB 14 – MASCULINO y FEMENINO 
   FECHAS Del 3 al 11 de Abril de 2020 
   FASE PREVIA Del 3 al 5 de Abril de 2020 
   FASE FINAL Del 6 al 11 de Abril de 2020 
   CIERRE DE INSCRIPCIÓN El 24 de Marzo de 2020 a las 18 horas 
   SORTEO Se celebrará en las instalaciones del Club Esportiu Valldoreix - BTT el 26 de 

Marzo de 2020. El orden de juego se hará público a partir del día 27 de Marzo en la página web 
www.barcelonatotaltennis.com y la del circuito www.rafanadaltour.com  

 
PLAN DE COMPETICIÓN POR DIAS 

FASE PREVIA - SUB 12 Y SUB 14 MASCULINO = 64 y 128 JUGADORES 
FASE PREVIA - SUB 12 Y SUB 14 FEMENINO = 32 y 64 JUGADORAS 

FASE FINAL - SUB 12 Y SUB 14 MASCULINO Y FEMENINO = 56 JUGADORES/AS 
 

FASE PREVIA (3, 4 y 5 de Abril de 2020) 
Se juega en caso de set iguales, Super Tie-Break 
 

3/4/2020 – (96 partidos)    4/4/2020 – (80 partidos) 

 FP S-12 masculino - 32 (1/32 de final)  FP S-12 masculino – 16 (1/16 de final) 
  

 FP S-14 masculino - 64 (1/64 de final)  FP S-14 masculino – 32 (1/32 de final) 

     FP S-14 femenino – 32 (1/32 de final) 

5/4/2020 – (80 partidos) 

 FP S-12 masculino - 8 (1/8 de final) -  
 FP S-14 masculino - 16 + 8 (1/16 + 1/8 de final) - doblan ronda 
 FP S-12 femenino - 16 + 8 (1/16 + 1/8 de final) - doblan ronda 
 FP S-14 femenino - 16 + 8 (1/16 + 1/8 de final) - doblan ronda 



FASE FINAL (6, 7, 8, 9, 10 y 11 de Abril de 2020 
 
6/4/2020 – 1/32 de final - (96 partidos) 
 

 FF S-12 masculino - 24 (1/32 de final)  
o Los 8 primeros cabezas de serie pasan directamente a la 2ª ronda 

 FF S-12 femenino - 24 (1/32 de final)  
o Los 8 primeros cabezas de serie pasan directamente a la 2ª ronda 

 FF S-14 masculino - 24 (1/32 de final)  
o Los 8 primeros cabezas de serie pasan directamente a la 2ª ronda 

 FF S-14 femenino - 24 (1/32 de final)  
o Los 8 primeros cabezas de serie pasan directamente a la 2ª ronda 

7/4/2020 – 1/16 de final (64 partidos) 

 FF S-12 masculino - 16 (1/16 de final)  FF S-14 masculino – 16 (1/16 de final) 
 FF S-12 femenino - 16 (1/16 de final)  FF S-14 femenino – 16 (1/16 de final) 

8/4/2020 – 1/8 de final (32 partidos) 

 FF S-12 masculino - 8 (1/8 de final)  FF S-14 masculino – 8 (1/8 de final) 
 FF S-12 femenino - 8 (1/8 de final)  FF S-14 femenino – 8 (1/8 de final) 

9/4/2020 – ¼ de final (16 partidos) 

 FF S-12 masculino - 4 (1/4 de final)  FF S-14 masculino – 4 (1/4 de final) 
 FF S-12 femenino - 4 (1/4 de final)  FF S-14 femenino – 4 (1/4 de final) 

10/4/2020 – Semifinales (8 partidos) 

 FF S-12 masculino - 2 (Semifinales)  FF S-14 masculino – 2 (Semifinales) 
 FF S-12 femenino - 2 (Semifinales)  FF S-14 femenino – 2 (Semifinales) 

11/4/2020 – Finales – (4 partidos) 

 FF S-12 masculino - 1 (final) 
 FF S-12 femenino - 1 (final) 
 FF S-14 masculino - 1 (final) 
 FF S-14 femenino - 1 (final) 

NOTA: La Organización se reserva el derecho de modificar este programa en función de las 
necesidades del torneo. 
 
INSCRIPCIONES 
Todas las inscripciones se deberán de hacer únicamente a través de esta página web oficial del circuito 
www.rafanadaltour.com, previo pago de la cuota de inscripción y envío del documento de autorización 
al correo organizacion@rafanadaltour.com 
Si ya se ha enviado el documento de autorización en algún torneo este mismo año, no es necesario 
enviarla de nuevo. Ya es válida para todo el circuito 
 
CATEGORIAS 

 SUB 12 – Masculino y Femenino 
 SUB 14 – Masculino y Femenino 
 

 
 



CUADROS DE JUEGO 
 Fase Previa: Cuadro máximo de 64 en Sub 12 y de 128 jugadores en Sub 14 en las categorías 

masculinas, y de 32 en Sub 12  y 64 en Sub 14 en las categorías femeninas.  
 Fase Final: Serán cuadros de 56 jugadores por categoría (42 entradas directas, 8 jugadores 

clasificados de la Fase Previa y 6 Wild Cards. 
 Los partidos se jugarán al mejor de 3 sets con tie break en todos los sets. Si fuera necesario, se 

disputarán partidos con luz artificial. Los partidos de la Fase Previa se disputarán por el 
sistema que en el caso de set iguales, se jugará un super tie-break. 

 
 
ACTIVIDADES DE VALORES 
Lunes, martes, miércoles y jueves se llevarán a cabo “actividades de valores”, que puntúan 
para el Trofeo de Valores: 

 Lunes, martes y miércoles: 
o De 9 a 10:30 horas: Control de comportamiento en pista 
o De 10:30 a 14 horas: Actividades de valores (frontón, pistas mini tenis y 

campo de futbol) 
o De 16 a 18 horas: Actividades de valores (frontón, pistas mini tenis y campo 

de futbol) 
o De 18 a 20:30 horas: Control de comportamiento en pista 

 Jueves: 
o Durante todo el día: Control de comportamiento en pista 

 
 
ALOJAMIENTO 

 Podéis consultar estos hoteles. Son los que habitualmente se hospedan la gente del 
torneo y son en orden de mejor precio. Estos son solo recomendaciones, ya que es 
libre la elección. No hay un acuerdo concreto, por lo que las condiciones serán las 
establecidas por cada uno de los establecimientos dada las fechas y la disponibilidad: 

o HOTEL H2 SANT CUGAT 
 Carrer de Vic, 19 – 08173 Sant Cugat del Vallés (Barcelona) – 935 890 605 

 
o HOTEL PARK SEDÓ 

 Carrer Països Catalans, 13-15 – 08191 Rubí (Barcelona) – 935 860 999 
 
 
COMIDAS DURANTE LOS TORNEOS (DEFINIR ZONA) 

 El Club y la Organización negociarán con el restaurante del club para poder ofrecer un Menú de 
Deportista al mejor precio posible. __€ 

 
SERVICIO DE ENCORDADO (PDTE. REUNION BABOLAT) 

 En cada prueba del circuito habrá servicio de encordado por parte del club para los 
participantes del torneo. El pago será a cargo de los participantes. 10€ 

 
OBSEQUIOS Y PREMIOS 

 Todos los jugadores recibirán un welcome pack con: 
o Camiseta oficial del torneo NIKE, toalla KIA, pack de tiritas MUELLER, gorra e 

información MAPFRE, etc. 
 Para los jugadores que accedan a ¼ de final y en adelante, conseguirán premios adicionales 

como: material deportivo, juegos, consolas, etc. 

 
DEFINIR LOS ESPACIOS A UTILIZAR POR LOS PARTICIPANTES 

 VESTUARIOS: Los mismos de los socios del club 
 RAQUETEROS: Carpa en zona plaza recinto club 
 ACTIVIDADES DE VALORES: Campo de futbol 
 OFICINA TORNEO: Caseta madera plaza recinto club 
 ZONA PATROCINADORES: Plaza recinto club 
 GIMNASIO: abierto para los participantes (SIN ZAPATILLAS DE TENIS) 


