
                     UCJC SPORTS CLUB: SECCIÓN TENIS 

 

C/ Castillo de Peñafiel s/n 28692 Villanueva de la Cañada  - Madrid - Spain 
www.ucjcsportsclub.com 

 

 

BABOLAT CUP 2022 MADRID UCJC SPORTS CLUB  

 
 

Club: UCJC Sports Club  
Dirección: C/Castillo de Peñafiel s/n, Villafranca del Castillo   C.P. 28692 
Teléfono de Contacto: 91.815.08.36 
Director del Torneo: Jose Luis Lesma 
Juez Arbitro del Torneo: Alberto Díez Angulo 
Juez Arbitro Adjunto del Torneo: Ignacio Laborda Delgado 
Teléfono Juez Arbitro: 629.15.82.81 
Información del Torneo: 
 

 www.babolatcup.com 

 
Email de contacto: tenisdecompeticion@ucjc.edu 
Categorías: Alevín e Infantil  
Superficie: Dura 
Bola: Babolat 
Pruebas: 1 y 3 (Individual Masculino y Femenino) 
Fechas: 
 

1. ALEVÍN MASCULINO: 

 Fase Previa: del sábado 3 al martes 6 de diciembre de 2022. 

 Fase Final: del miércoles 7 al domingo 11 de diciembre de 2022.  
2. INFANTIL MASCULINO: 

 Fase Previa: del domingo 4 al martes 6 de diciembre de 2022. 

 Fase Final: del miércoles 7 al domingo 11 de diciembre de 2022.  
3. ALEVÍN FEMENINO: 

 Fase Previa: del sábado 3 al martes 6 de diciembre de 2022. 

 Fase Final: del miércoles 7 al domingo 11 de diciembre de 2022.  
4. INFANTIL FEMENINO: 

 Fase Previa: del domingo 4 al martes 6 de diciembre de 2022. 

 Fase Final: del miércoles 7 al domingo 11 de diciembre de 2022.  
 
 
La programación por fases, aparece en el archivo adjunto “Planificación por Fases 
Babolat Cup 2021 UCJC Sports Club”. Esta programación, puede verse modificada por 
decisión del Equipo Técnico, en cumplimiento de normativas de la RFET, y en base al 
número de inscritos o cualquier otra circunstancia que obligase a dicha modificación 
en beneficio del desarrollo de torneo.  
 
 
 
 
 

http://www.ucjcsportsclub.com/
http://www.babolatcup.com/
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Cierre Inscripción: Lunes 28 de noviembre de 2022 a las 20:00 horas. 
Importe Inscripción: 25€ 
Fecha Sorteo: Miércoles 30 de noviembre de 2022 a las 12:00 horas. 
 

 
SISTEMA DE JUEGO: Los cuadros de fase final serán de 24 jugadores, 17 directos por 
clasificación, 4 de Qualys y 3 Wild Card. Los cuadros de la fase previa serán de 32 
jugadores, 26 entradas directas por ranking y 6 Wild Card,  tanto en categoría 
masculina como femenina, (dependiendo del número de inscripciones en cada 
categoría, podrán ampliarse o reducirse el tamaño de cada cuadro). Los partidos se 
jugarán a tres sets de seis juegos cada uno, con Tie Break en todos ellos en los partidos 
correspondientes a la fase final, y a dos set de 6 juegos y un súper Tie Break a 10 
puntos, en caso de empate a un set, en la fase previa.  
 
En caso necesario, el juez-árbitro podrá cambiar el formato de juego y programar 
encuentros con luz artificial y diferentes superficies, siempre homologadas por la RFET, 
si lo considera oportuno.  
 
Todas las finales se disputarán con jueces de silla.  
 
 

Las inscripciones se realizarán a través de www.babolat.cup rellenando el campo 
“Formulario de Inscripción”. 
 
Cualquier observación se hará vía email a tenisdecompeticion@ucjc.edu. 

Habrá servicio de encordado por parte del club para los participantes del torneo. El 
pago será a cargo de los participantes. 

Habrá servicio de Fisioterapia con cita previa. El pago será a cargo de los participantes. 
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ALOJAMIENTOS RECOMENDADOS:  
 

1. HOSTAL DOÑA ISABEL  
C/Viento 15, 1º   C.P. 28220   Majadahonda (Madrid) 
http://www.hostalisabel.com 
Tlf. 91.634.04.43 
Reservas: reservas@hostalisabel.com 
 

2. LA ERMITA HOTEL 
C/Miguel de Cervantes Nº2   Brunete (Madrid) 
http://www.la-ermita.com 
Email: info@la-ermita.com 
Tlf. 91.812.49.10 

 
3. RESIDENCIA UCJC 

El procedimiento de reserva lo pueden encontrar en el enlace “INDICACIONES PARA 
LOS SOLICITANTES” de la siguiente dirección web: 

https://resnet.ucjc.edu/usr_login.aspx  

 
 

“Este torneo tendrá un factor multiplicador de 2,5 
en la Clasificación Nacional al cumplirse todos y 
cada uno de los requisitos exigidos por la RFET 

para los Circuitos Nacionales.  
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