
Torneo Interescuelas 2022 CET Alcalá 

Estimados/as alumn@s  

El motivo del presente documento es comunicaros que ya tenéis a vuestra disposición orden de 
juego del Torneo Interescuelas 2022 CET Alcalá, sección tenis, (la sección de pádel comenzará 
después de Semana Santa) para todos aquellos que os hayáis inscrito previamente. 

Para consultarlos debéis acceder a nuestra página web www.tenisalcala.com , en el apartado 
Competiciones de Tenis. 

Aprovechando el presente documento, nos gustaría indicaros las siguientes cuestiones para un 
buen desarrollo del mismo: 

1. Les rogamos a todos los jugadores que acudan a la pista asignada siempre 10 minutos 
antes del horario establecido de inicio del partido. 

2. La hora de comienzo es estimada, pudiendo variar mínimamente el inicio debido a la 
duración de otros partidos. La duración máxima estimada de cada jornada será de 90 
minutos. 

3. El número de jornadas del torneo será de 4, siempre y cuando las condiciones 
meteorológicas lo permitan, quedando establecidas las siguientes fechas: 

- Primera jornada: 26-27 de marzo 
- Segunda jornada: 23-24 de abril 
- Tercera jornada: 21-22 de mayo 
- Cuarta jornada: 11-12 de junio 

4. El formato de juego será el siguiente: 

a. Prebenjamines y benjamines: Partidos de dobles adaptados con pelota y 
dimensiones de la pista. 

b. Alevines e infantiles: cuatro jugadores por pista, iniciando siempre con partido 
de dobles para posteriormente pasar a jugar individuales con cambios de 
compañero. 

c. Cadetes y juniors: sets a cuatro juegos con punto de oro. 

5. Cada pista de juego tendrá un profesor responsable, encargado del buen desarrollo del 
torneo. Os agradecemos máximo apoyo y colaboración con el profesor el cual estará 
desarrollando una gran labor. 

6. Debido al sistema de juego establecido, no será posible realizar cambios en el orden 
de juego previamente establecido. Rogamos que si un jugador no puede asistir lo 
comunique a la mayor brevedad posible en la oficina de la escuela. 

Estamos convencidos de que todos vuestros hijos disfrutarán del sistema formativo de juego 
diseñado con el objetivo de familiarizarse con el contexto de las "primeras competiciones", donde 
el principal objetivo no será ganar si no conocer las reglas y tácticas básicas del juego así como 
relacionarse con el entorno sociodeportivo. 

Os agradecemos una vez más la confianza depositada en nosotros. 

Para cualquier consulta quedamos siempre a vuestra disposición a través de los medios 
habituales. 

▪ Correo: tenisalcala@tenisalcala.com 
▪ Teléfono secretaría: 692 178 897 

Atentamente, Escuela de Tenis y Pádel Alcalá 

http://www.tenisalcala.com/
mailto:tenisalcala@tenisalcala.com

