
XX ANIVERSARIO OPEN NACIONAL DE TENIS “CIUDAD DE BÉJAR”  

AVISO URGENTE 

 

Estimado amigo,  

Desde la Organización del XX ANIVERSARIO del Open Nacional de Tenis “Ciudad de Béjar” 
queremos agradecerte, en primer lugar, tu participación en este gran torneo y desearte lo 
mejor en su desarrollo. 

Para conseguir la mejor coordinación entre la Organización, los jugadores/as, familiares que 
acompañan a los jugadores/as y el lugar del alojamiento, queremos que prestes mucha 
atención a las siguientes reglas que te detallamos a continuación y que son de obligado 
cumplimiento para todos. 

Como consecuencia del éxito de participación en esta XX edición, nos vemos obligados a 
enumerar una serie de reglas que, tomadas de las bases de HOSPITALIDAD Y ALOJAMIENTO 
que llevan publicadas más de dos meses en openbejar.com, serán de OBLIGADO 
CUMPLIMIENTO PARA TODOS LOS JUGADORES, JUGADORAS Y CAPITANES QUE 
REPRESENTEN A LAS FEDERACIONES O GRUPOS y que se alojen en el ALBERGUE DE LLANO 
ALTO. 

 

1º.- CON CARÁCTER GENERAL:  

EL XX OPEN NACIONAL DE TENIS “CIUDAD DE BÉJAR” GARANTIZA HOSPITALIDAD COMPLETA y 
GRATUITA A TODOS LOS JUGADORES/AS INSCRITOS MIENTRAS PERMANEZCAN EN 
COMPETICIÓN. AL SER ELIMINADOS del torneo, y siempre que su eliminación se produzca 
antes de las 15:00 horas, deberá abandonar el Albergue de Llano Alto antes de las 18:00 horas 
de ese día. Si la eliminación se produce con posterioridad a las 15:00 horas, deberá abandonar 
el Albergue de Llano Alto antes de las 12:00 horas del día siguiente. 

2º.-  

Podemos afirmar con toda rotundidad que ningún día quedarán plazas libres para 
que los jugadores eliminados puedan seguir disfrutando de la hospitalidad. En 
consecuencia, y salvo alguna excepción contemplada para los grupos, todos los 
jugadores eliminados, y que no estén vivos en competición, deberán abandonar el 
lugar del alojamiento teniendo en cuenta la norma contemplada en el punto 2º 
anterior. 

 

 

 

 



3º.-  

La HOSPITALIDAD comenzará siempre (salvo el jueves 21 de julio, que comenzará a partir de 
las 20:00 horas con el alojamiento), a partir de las 15:00 horas del día en que el jugador o 
jugadora deba celebrar su partido. 

Excepción: Si algún jugador debe celebrar su partido antes de las 15:00 horas, podrá alojarse la 
noche anterior. Los que deban celebrar su partido a partir de las 15:00 horas, deben viajar en 
el día, procurando establecer el horario de juego en los últimos turnos de la tarde. 

4º.-  

Los Grupos formados por más de 6 jugadores, que participen en diferentes categorías y Fases, 
no podrán presentarse en Béjar el mismo día. Deberán adaptar sus viajes al comienzo de cada 
uno de los cuadros. Ejemplo: Si un Grupo cuenta con jugadores que disputan la Fase Pre 
Previa, Fase Previa y Fase Final, en diferentes categorías y cuadros, y si la fase final de una 
categoría comienza el lunes, y en el Grupo hay otros jugadores que disputan sus partidos el 
viernes, sábado o domingo, además de los jugadores que tiene y que comienzan el lunes, ese 
Grupo no puede presentarse con todos sus jugadores el viernes o el sábado. Deberá adaptar 
sus viajes con los jugadores al inicio de cada una de las categorías y cuadros. 

En este último caso, se tendrá en cuenta la regla contemplada en el apartado 3º.- 

Cualquier pretensión distinta a la contemplada en el párrafo anterior debe ser solicitada a 
través de opentenisbejar@gmail.com y autorizada por la organización. 

5º.-  

LA HOSPITALIDAD se ofrece EXCLUSIVAMENTE A LOS JUGADORES y JUGADORAS QUE 
PARTICIPAN EN EL TORNEO y a los CAPITANES que representen, al menos a 6 jugadores. Los 
familiares y amigos no pueden alojarse en el lugar de los jugadores/as, ni aún pagando.  

La organización recomienda una serie de establecimientos que están publicados en la web 
openbejar.com (SECCIÓN PATROCINADORES) 

6º.-  

Todos los órdenes de juego saldrán publicados en el portal de Internet openbejar.com, al 
menos, con 36 horas de antelación al inicio del cuadro correspondiente. 

Ejemplo: El orden de juego del viernes, saldrá publicado en la tarde-noche del miércoles. El del 
sábado, en la tarde noche del jueves. El del domingo, en la tarde noche del viernes y así 
sucesivamente hasta que concluya el torneo. 

Se ruega a los participantes no llamar por teléfono para informarse del orden de juego, ya que 
esta regla se aplicará con exactitud por la organización. 

 

 

 



7º.-  

Se ruega a los Grupos formados por más de 6 jugadores y 1 ó 2 capitanes, adapten sus viajes 
con arreglo al inicio de cada una de las categorías y cuadros. INSISTIMOS EN ESTA REGLA. 
SÓLO ASÍ SE PODRÁ GARANTIZAR EL CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE LA HOSPITALIDAD 
PARA TODOS. 

8º.- La Residencia tiene los siguientes horarios, que son fijos. No es a partir de…. 

DESAYUNOS:   08.45 horas 

COMIDAS:   13:50 horas 

CENAS:   20:30 horas 

9º.- 

REGLA IMPORTANTÍSIMA: Cuando el jugador sepa el día y la hora que le toca jugar, hay que 

enviar un WhatsApp al teléfono 626-05.28.64, indicando el día que llega el jugador o 
jugadores a Béjar (incluido el capitán en su caso), nombres y apellidos de cada una de las 
personas que van a reservar y, MUY IMPORTANTE, el servicio que se reserva en ese día. 

(Por ejemplo: Me llamo Juan Pérez Sánchez. Llego el día 24 de julio y reservo la habitación y 
cena de esa noche). Si es un grupo, exactamente igual.  

Para las personas que no dispongan de móvil y no puedan hacer la reserva por WhatsApp, y 
SÓLO DE MANERA EXCEPCIONAL, podrán enviar un email a opentenisbejar@gmail.com. En él 
podrán hacer la reserva. 
 

NO SE ATENDERÁ NINGUNA RESERVA QUE NO SE HAGA POR ESTE MEDIO. 
 

Instalado en la residencia, la reserva de los servicios a diario se hará también por WhatsApp 
(COMIDAS DE CADA DÍA: hasta las 22:00 horas de la noche anterior. CENAS: Hasta las 14:00 
horas del mismo día) 

 

10º.- CIERRE DE INSCRIPCIONES Y PUBLICACIONES 

Cierre de inscripciones: SÁBADO, 16 DE JULIO, 14:00 HORAS 

PUBLICACIÓN LISTA DE ADMITIDOS: DOMINGO, 17 de Julio, 10:00 HORAS 

SORTEO: LUNES, 18 de JULIO, 10:00 HORAS 

PUBLICACIÓN DE CUADROS: A LO LARGO DEL MARTES, 19 de Julio. 

PUBLICACIÓN ORDEN DE JUEGO DEL JUEVES, 21 de Julio: MARTES, 19 DE JULIO. 

*Todos los órdenes de juego de cada uno de los días del torneo se publicarán, como mínimo, 
con 36 horas de antelación a la celebración del partido. 

 



12º.- DESPERFECTOS 

Serán responsables de los desperfectos causados en las habitaciones los ÚLTIMOS 
JUGADORES QUE HAYAN ESTADO EN LA HABITACIÓN, salvo que éstos lo hayan comunicado 
a la recepción del Albergue de manera inmediata. Todos los jugadores disponen del plazo de 
1 HORA, desde el momento del alojamiento en sus habitaciones, para comunicar en 
recepción los posibles desperfectos que observen en las habitaciones en las que son alojados. 

Todos los días, por la mañana, dos personas encargadas por la organización entrarán en cada 
una de las habitaciones para comprobar que no existen desperfectos en las camas y resto de 
mobiliario. Si existen desperfectos, y los ocupantes de esa habitación no han comunicado en 
recepción de manera inmediata su existencia de acuerdo a lo dispuesto en el párrafo 
anterior, RESPONDERÁN DE MANERA SOLIDARIA todos los jugadores/as que en ese 
momento estén ocupando la habitación. 

 

13º.- MOLESTIAS EN EL ALBERGUE POR LA NOCHE 

CUALQUIER ACTO DE INDISCIPLINA, ALBOROTO O FALTA DE CONDUCTA 
IDONEA Y CIVILIZADA EN EL ALBERGUE, SERÁ SANCIONADO CON LA 
EXPULSIÓN INMEDIATA DE LA RESIDENCIA Y DEL TORNEO. 
 
ES OBLIGATORIO RESPETAR EL DERECHO AL DESCANSO DE LAS PERSONAS 
QUE ESTÁN ALOJADAS EN EL ALBERGUE. A PARTIR DE LAS 00:00 HORAS DE 
CADA DÍA, TODO EL MUNDO DEBE ESTAR EN SILENCIO EN SUS 
HABITACIONES. 
 
A ESTOS EFECTOS, EN ESTA EDICIÓN 2022, DESDE LAS 00:00 HORAS DE 
CADA NOCHE, HABRÁ UNA PERSONA ENCARGADA DE VELAR POR EL 
CUMPLIMIENTO DE ESTA OBLIGACIÓN. ESTARÁ PLENAMENTE AUTORIZADA 
PARA IDENTIFICAR AL RESPONSABLE O RESPONSABLES DEL 
INCUMPLIMIENTO DE ESTAS OBLIGACIONES Y PONERLO EN CONOCIMIENTO 
DE LA ORGANIZACIÓN, QUIEN PODRÁ DECRETAR POR ESTE MOTIVO LA 
EXPULSIÓN DEL ALBERGUE Y DEL TORNEO. 
 
Muchas gracias por tu atención, bienvenido a esta ciudad y al torneo. Deseamos que tu 
recuerdo sea imborrable. 

 

Comité Organizador OPEN BÉJAR 2022 

 


