
III TORNEO DE APERTURA CIRCUITO IBP TENNIS SERIES 
 

BASES DE HOSPITALIDAD  
 

JUGADORES/AS FASE FINAL 
 

 
 

 
1ª.- El uso de HOSPITALIDAD y sus condiciones será, en todo caso, en la celebración del III 

TORNEO DE APERTURA DEL CIRCUITO IBP TENNIS SERIES (Categoría Absoluto masculino y 
femenino). El Comité Organizador del III TORNEO DE APERTURA DEL CIRCUITO IBP TENNIS 
SERIES proporcionará HOSPITALIDAD (Habitación y desayuno)  (en adelante H) sólo a aquellos 
jugadores/as que, habiendo abonado la cuota de inscripción, se mantengan en la competición del 
presente campeonato. 
 

2ª.- Se entiende con derecho a esta circunstancia el jugador/a que, ganando su partido, deba jugar 

al día o en los días siguientes. 
 

3ª.- La H se concederá única y exclusivamente a los 8  jugadores/as mejor clasificados para el 

cuadro final. 
 

4ª.- La H terminará en todo caso el domingo, 2 de agosto, al concluir el desayuno. 
 

5ª.- La H comenzará, para quien así lo desee, la tarde anterior a la celebración del partido y 

concluirá, si pierde, a las 12:00 horas del día siguiente a su eliminación. 
 

6ª.- El Comité Organizador del III TORNEO DE APERTURA DEL CIRCUITO IBP TENNIS SERIES 

designará, en todo caso, el lugar del alojamiento. Si por necesidades de la Organización, hubiera que 
cambiar su designación durante el desarrollo del Campeonato, este cambio se comunicará a los 
jugadores que tengan derecho a H con la suficiente antelación. Ningún jugador podrá elegir el lugar 
del alojamiento. Éste será designado por el Comité Organizador. 
 

7ª.-  La distribución de los jugadores participantes en el III TORNEO DE APERTURA DEL CIRCUITO 

IBP TENNIS SERIES en las habitaciones del lugar del alojamiento será de la exclusiva 



responsabilidad del establecimiento donde vayan a ser alojados. La H en el establecimiento 
consistirá en una habitación doble compartida durante el desarrollo de todo el torneo. 
 

8ª.-  Si algún jugador/a desea no acogerse a la norma anterior, por querer compartir la habitación 

con otra persona (familiar, amistad…) podrá solicitarlo en el lugar del alojamiento y, si hay 
habitaciones disponibles, acceder a esta petición abonando la diferencia de precio. 
 

9ª.- Se exigirá y aplicará, CON TODO RIGOR, el código de buena conducta de los jugadores 

participantes en todas las instalaciones que dependan de la Organización del Torneo: Instalaciones 
deportivas y lugares de Alojamiento. 
 

Ante comportamientos indignos de un deportista que participa en el III TORNEO DE 
APERTURA DEL CIRCUITO IBP TENNIS SERIES, (tanto en las instalaciones deportivas, como en los 
lugares de alojamiento) el Comité Organizador y el Juez Árbitro, oídas las partes implicadas, 
adoptará las medidas que considere oportunas, en beneficio del desarrollo de la competición y del 
buen nombre del Campeonato. 

 
ANUNCIO IMPORTANTE 

 

A 14 de junio de 2020 NO hay hospitalidad para el resto de jugadores/as de la 
categoría Absoluta que no estén comprendidos entre los 8 primeros/as del cuadro 
final. No obstante, existen muchas posibilidades de que para los jugadores/as de la 
Fase Previa y/o Pre Previa exista esta hospitalidad cuando lo confirme la Junta de 
Castilla y León, titular del Albergue de Llano Alto. 
 
En ese caso, se anunciará convenientemente a través de la página web 
openbejar.com y por email 

 
 

Béjar, junio de 2020 
 

ALOJAMIENTO ABSOLUTO MASCULINO                                ALOJAMIENTO ABSOLUTO FEMENINO 
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