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INTRODUCCIÓN
Desde la Universidad Camilo José Cela nos ponemos en contacto con vosotros para
informaros que organizaremos el CAMPEONATO DE ESPAÑA UNIVERSITARIO DE TENIS entre
los días 30 de septiembre y 03 de octubre de 2021. La competición se va a celebrar en las
instalaciones del UCJC SPORTS CLUB, ubicado en el Campus de la Universidad Camilo Jose Cela
de Villanueva de la Cañada (Madrid).
En este boletín podéis encontrar toda la información básica referente a la organización
de dicho Campeonato. Si os surgiera cualquier aclaración, no dudéis en poneros en contacto
con nosotros.

UBICACIÓN y ACREDITACIÓN
Para la menor dispersión del personal encargado de la organización directa del
Campeonato, y por tanto mejor coordinación entre todas las personas que colaboran en la
organización de este evento, existirá una única secretaria de Organización. La ubicación de
esta secretaría será la oficina del Departamento de Deportes de la Universidad Camilo José
Cela que esta junto a las pistas de tenis y la instalación de la UCJC SPORTS CLUB. Instalación
situada dentro del Campus de la UCJC.

Boletín 0
Campeonato de España Universitario de Tenis |3

Secretaría General
Dirección: Calle Castillo de Alarcón 47,
Urbanización Villafranca del Castillo
28692 Villanueva de la Cañada (Madrid)
Ubicación: Oficina del Departamento de Deportes de la UCJC
Teléfono: 91 8150836 Ext.1413
E-mail: deportes@ucjc.edu
Web: http://www.deportes.ucjc.edu
E-mails responsables de la organización:
Alberto Diez Angulo
adangulo@ucjc.edu

ALOJAMIENTOS
La Universidad Camilo José Cela cuenta con dos residencias universitarias, una
masculina y otra femenina, anexo a las mismas instalaciones donde se va a celebrar el
campeonato de hípica. Aparte de la comodidad de no tener que utilizar un medio de
transporte y de ofrecer unos precios económicos, la residencia ofrece estos servicios:
- Pensión completa
- Servicio de limpieza de habitaciones
- Vigilancia 24 horas
- Salas de TV, estudio y lectura
- Servicio de teléfono, correo y conexión a Internet
- Servicio médico
- Habitación individual o compartida
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Tarifas Residencia:
Habitación individual en régimen de pensión completa: 50€/persona/día
Habitación doble en régimen de pensión completa: 45€/persona/día
Habitación triple en régimen de pensión completa: 40€/persona/día
Persona de contacto y reservas: Jose Luis Lesma – jllesma@ucjc.edu

Boletín 0
Campeonato de España Universitario de Tenis |5

PROGRAMA CON EL CUADRO/HORARIO DIARIO DE
PRUEBAS Y COMPETICIONES
Jueves, 30 de septiembre (ACREDITACIONES y CONTROL DE PARTICIPANTES)
•

Recepción de las Universidades participantes.

•

Acreditaciones de los participantes y técnicos. Se realizarán en las oficinas del
Departamento de Deportes de la UCJC, junto a las instalaciones donde se celebrará el
campeonato. El horario será de 16:00 horas a 19:00 horas.

•

Reunión Técnica de entrenadores/delegados en el que se explicarán todos los aspectos
relacionados con la competición y se realizará el sorteo. Comenzará a partir de las
19:15 horas en la misma oficina del Departamento de Deportes.

Viernes, 1 de octubre (PRIMER DÍA DE COMPETICIÓN)
•

Primera y segunda ronda de eliminatórias de las distintas pruebas que se disputarán
desde las 9:00 hasta las 17:00 horas.

Sábado, 2 de octubre (SEGUNDO DÍA DE COMPETICIÓN)
•

Rondas de cuartos y semifinales de las distintas pruebas que se disputarán desde las
9:00 hasta las 19:30 horas.

•

Barbacoa para todos los participantes que comenzará a las 20:00 horas en el Pub del
Club.

Domingo, 3 de octubre (TERCER DÍA DE COMPETICIÓN)
•

Se disputarán las finales de las distintas pruebas a partir de las 9:30.

•

Actos protocolarios y entrega de premios. A las 12:30 horas se procederá a la entrega
de trofeos y el Acto de Clausura del Campeonato; que tendrá lugar en las instalaciones
de la Universidad Camilo José Cela.

Boletín 0
Campeonato de España Universitario de Tenis |6

CAMPEONATO DE ESPAÑA UNIVERSITARIO DE TENIS 2021
PROGRAMA Y CALENDARIO

PRIMER DIA (jueves 30 de septiembre de 2021)

16:00 Horas

Acreditaciones y control de participantes en la secretaria general del
Campeonato.

19:15 Horas

Reunión Técnica de Entrenadores/Delegados. Sorteo cuadros

21:00 Horas

Publicación Orden de Juego

SEGUNDO DIA (viernes 1 de octubre de 2021)

09:00 Horas

Comienzo primera ronda cuadro Individual Masculino

09:00 Horas

Comienzo primera ronda cuadro Dobles Masculino

13:30 Horas

Comienzo primera ronda cuadro Individual Femenino

12:00 Horas

Comienzo primera ronda cuadro Dobles Femenino

16:30 Horas

Comienzo primera ronda cuadro Dobles Mixto

18:00 Horas

Comienzo ronda octavos cuadro Individual Masculino

19:30 Horas

Comienzo ronda octavos cuadro Individual Femenino

TERCER DIA (sábado 2 de octubre de 2021)

10:30 Horas

Comienzo ronda cuartos cuadro Individual Masculino

12:00 Horas

Comienzo ronda cuartos cuadro Individual Femenino

10:30 Horas

Comienzo ronda cuartos cuadro Dobles Femenino

12:00 Horas

Comienzo ronda cuartos cuadro Dobles Masculino

13:30 Horas

Comienzo ronda cuartos cuadro Dobles Mixto

17:00 Horas

Comienzo ronda semifinales cuadro Individual Masculino

17:00 Horas

Comienzo ronda semifinales cuadro Individual Femenino

17:30 Horas

Comienzo ronda semifinales cuadro Dobles Masculino

17:30 Horas

Comienzo ronda semifinales cuadro Dobles Femenino
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19:30 Horas

Comienzo ronda semifinales cuadro Dobles Mixto

TERCER DIA (domingo 3 de octubre de 2021)

9:30 Horas

Comienzo finales cuadro Individual Masculino y Femenino

9:30 Horas

Comienzo finales cuadro Dobles Masculino y Femenino

11:00 Horas

Comienzo finales cuadro Dobles Mixto

12:30 Horas

Entrega de premios

SISTEMA DE COMPETICION
Todas las pruebas serán disputadas a dos sets, con tie-break en los dos primeros. En
caso de empate a un set se jugará un tie-break decisivo a 10 puntos con diferencia de 2
puntos. Este tie-break sustituye al set final.
Este sistema se aplicará en todas las eliminatorias a excepción de las finales de
individual masculino y femenino que se disputarán al mejor de tres sets, con tie-break en
todos ellos.
Las pruebas de individuales se jugarán con sistema de ventajas, mientras que las
pruebas de dobles se jugarán con sistema de punto decisivo.
El Juez Árbitro podrá introducir los cambios oportunos en el sistema de juego que
permiten la finalización de las pruebas en caso de inclemencias meteorológicas o casos
similares.
Además de estas disposiciones particulares, regirá el Reglamento Técnico de la Real
Federación Española de Tenis.
No se celebrará partido para el tercer puesto en ninguna de las pruebas. Los
perdedores en semifinales obtendrán medalla de bronce.

SORTEO
El sorteo se realizará después de la acreditación y con anterioridad a la reunión técnica, bajo la
dirección del Juez Árbitro y la supervisión del representante del Asesor Técnico del C.E.D.U.
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Cabezas de Serie
En todas las pruebas el sorteo se celebrará con arreglo al sistema de cabezas de serie. Los
cuadros se realizarán con 4 ó 8 cabezas de serie en función del número de participantes.
En todas las pruebas la obtención de los cabezas de serie se realizará en base a los puntos de
los jugadores a fecha de cierre de la inscripción nominativa.
En las pruebas de dobles la obtención de los cabezas de serie se realizará en función de la
suma de puntos que acrediten individualmente.

CÓMO LLEGAR

Ubicación:
Urbanización Villafranca del Castillo
C/ Castillo de Alarcón, 47
2 formas de llegar:
1- M509 Las Rozas – Majadahonda/ Villanueva del Pardillo
2- M503 Majadahonda/ Villanueva de la Cañada
Teléfono: 918150836

Email: deportes@ucjc.edu

salida 18

salida 3

