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Factsheet 
Circuito TDC SERIES by Bidi Badu 

Temporada 2023 
Gran Canaria II 

 
Circuito: Circuito Juvenil Nacional de Tenis  “TDC SERIES” by Bidi Badu. 
 
Prueba: Gran Canaria I. 
 
Puntuación: Torneo puntuable para el ranking nacional de la Real Federación Española de 
Tenis (R.F.E.T.), con un coeficiente multiplicador de hasta 2,50 en virtud y cumplimiento de lo 
dispuesto en el Reglamento de Clasificación de la R.F.E.T., y para la clasificación propia del 
circuito juvenil nacional de tenis “TDC SERIES” by Bidi Badu, “Road to TDC SERIES Finals”. 
 
Reglamento: El torneo se llevará a cabo bajo el Reglamento y Normativa de la Real 
Federación Española de Tenis (R.F.E.T.) y de la Federación Internacional de Tenis (I.T.F.) 
 
Fecha de celebración: Del 29 de abril al 7 de mayo de 2023. 
 
Lugar:  
 

Tennis Academy El Cortijo 
Autopista Sur GC1, km. 6,4 
35213 - Telde 
Las Palmas 
 
Coordenadas GPS: 28.0222222 -15.4066666 

 
Estructura organizativa: 
 

Director del Circuito: 
Juan Andrés Ruiz Bartra 

Contacto: juanandres@tenisdesdecanarias.com 

Director del Torneo: 
Acaymo Teléfono: 610 758 117 (sólo WhatsApp o SMS) 
Medina Rivero eMail: grancanariayellowbowl@gmail.com 

Juez Árbitro: 
Antonia Teléfono: 609 579 476 
Bordón Bordón eMail: antonelabb@hotmail.com 

 
 
 
Pruebas a disputar:  
 

 Categorías 
Benjamín (SUB10) 
Alevín (SUB12) 
Infantil (SUB14) 
Cadete (SUB16) 

 
 Sexo: Masculino y Femenino 
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Fechas Relevantes: Son fechas estimativas, pudiendo sufrir variaciones por cuestiones 
organizativas. 

Finalización del plazo de inscripción a torneo 24/04/2023 (22:00 hora canaria) 
Publicación de lista provisional de admitidos 25/04/2023 (10:00 hora canaria) 
Sorteo (a cargo del organizador) 26/04/2023 (17:30 hora canaria) 
Publicación de cuadros 26/04/2023 (18:30 hora canaria) 
Inicio de Torneo 29/04/2023 
Finalización de Torneo 07/05/2023 
Celebración de Fases Previas 01-02/05/2023 
Celebración de Fases Finales 03-07/05/2023 

Las fechas de celebración de la fase previa son estimativas, pudiendo, ante un elevado 
número de inscritos adelantar su comienzo incluso al sábado 29/04/2023. 

Superficie: Tierra batida (las Fases Previas se podrán jugar parcial o completamente en pista 
dura dependiendo del número de inscritos y de las condiciones meteorológicas, quedando 
únicamente a criterio del Juez Arbitro la toma de la decisión a este respecto). 

Premios: Cada participante tendrá un regalo, a modo de pack de bienvenida, y se hará 
entrega de trofeos y material deportivo para los campeones, subcampeones, semifinalistas y 
cuartofinalistas de cada prueba, según el reglamento establecido del Circuito Juvenil Nacional 
de tenis “TDC SERIES” by Bidi Badu, debiendo ser conocido y cumplido por todos los 
organizadores, acompañantes y jugadores que compitan en él, estando accesible para todos 
ellos en: 

www.tenisdesdecanarias.com/reglamento.pdf. 

Inscripción: Las inscripciones al torneo se realizarán exclusivamente a través del website 
del Circuito Juvenil Nacional de tenis “TDC SERIES” by Bidi Badu, disponible en la dirección 
www.tenisdesdecanarias.com, previo pago del importe de la cuota de la misma empleando la 
pasarela de pago seguro instalada en la sede online del circuito. 

Precio Inscripción: 25€. 

Fecha límite de inscripción: 24/04/2023 

Pelota: DUNLOP STAGE 1 (para categoría Benjamín (SUB10) según normativa R.F.E.T.) 
HEAD PRO (para categorías Alevín (SUB12), Infantil (SUB14) y Cadete (SUB16)) 

Cuadros; A continuación se muestra el número máximo de jugadores por cuadro. 

Categoría 
Masculino Femenino 

Fase Previa Fase Final Fase Previa Fase Final 
Benjamín (SUB10) 32 24 16 24 
Alevín (SUB12) 32 24 32 24 
Infantil (SUB14) 32 24 32 24 
Cadete (SUB16) 32 24 32 24 

https://www.tenisdesdecanarias.com/descargas/REGLAMENTO.pdf
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Más información sobre cuestiones deportivas: Para cualquier duda u observación por 
favor consultar al Juez Árbitro. El Juez Árbitro es la máxima autoridad en todo lo relativo a la 
celebración y disputa del torneo, por lo que cualquier cuestión planteada quedara a expensas 
de su único criterio y disposición. 
 
Cafetería y/o Restaurante: 
 
Durante los días, y en horario de disputa de partidos, habrá servicio de bebidas y aperitivos, 
así como de comidas (menú deportista) concertado a precio económico en restaurante del 
entorno más próximo al lugar de disputa de la prueba. Se indicará en las instalaciones las 
características así como precio y nombre del establecimiento en cuestión. 
 
Servicio de encordado de raquetas: Ofrecen servicio de encordado en la tienda del club 
con un coste de mano de obra de 12,00€, debiéndose adquirir de manera independiente el 
material de cordaje o bien ser aportado por el jugador que precisara de este servicio. 
 

Vestuarios: Abiertos durante la celebración de partidos. 

Fisioterapeuta: Reservas en la recepción del club (se recomienda consultar tarifas y 

disponibilidad). 

Espacios del organizador a disposición de los jugadores, si los hubiera (marcado con 

“X” lo que procede): 

 

ESPACIO / ÁREA SÍ NO 

PARKING X  

BAR-CAFETERÍA-RESTAURANTE X  

TERRAZA X  

JARDINES X  

PISTAS DE TENIS LIBRES X  

CANCHAS DEPORTIVAS  X 

GIMNASIO (menores acompañados por adulto) X  

PISCINA  X 

SALA DE TV  X 

SALA DE LECTURA - BIBLIOTECA  X 

SALA DE JUEGOS  X 

 
 
Ubicación de la oficina del Torneo en el club organizador: 
 
EN LA ENTRADA PRINCIPAL FRENTE A LA PISTA NÚMERO 1 o CENTRAL. 
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Alojamiento en las proximidades del club organizador del torneo: 
 
 

Nombre del hotel 
 

Hotel Elba Vecindario Aeropuerto (****) 

 

Dirección del hotel 
 

Avenida del Atlántico, 353. 35110. Vecindario.  

Website del hotel 
https://www.hoteleselba.com/es/hotel-elba-
vecindario-aeropuerto-business-convention 

 

Teléfono 
 

928 724 300 

 

eMail del hotel 
 

vecindario.recepcion@hoteleselba.com 

Habitación Doble Uso Individual 
(Alojamiento + Desayuno) 

75,00€ 

Habitación Doble 
(Alojamiento + Desayuno) 

80,00€ 

Habitación Triple 
(Alojamiento + Desayuno) 

95,00€ 

 

Suplemento de SUITE 
 

50,00€ 

 

Código de descuento si lo hubiera 
 

TDCGC02 

Mecanismo de reserva 
Web, email o teléfono. En los dos  últimos casos 
hacer mención al evento “TORNEO DE TENIS 
TDC SERIES”. 

Más información: 
 

CLICK AQUÍ 
 

 
 
 
Alquiler de vehículos: 
 
Para todos los competidores que precisen de una solución de movilidad en forma de 
vehículo de alquiler, la compañía AVIS, en colaboración con la organización del circuito, tiene 
a bien poner a disposición de todos aquellos participantes un código de descuento para que 
a través de la página web de la compañía, www.avis.es, puedan realizar sus reservas 
beneficiándose de una tarifa especial. 
 
Para ello deben marcar, en el área de reservas, en la casilla “Tengo un código de descuento” e 
introducir, a continuación, el siguiente código: 
 

R278302 
  

https://www.hoteleselba.com/es/hotel-elba-vecindario-aeropuerto-business-convention
https://www.hoteleselba.com/es/hotel-elba-vecindario-aeropuerto-business-convention
https://tenisdesdecanarias.com/descargas/2023/GCII/Hotel-Elba-Vecindario-Aeropuerto-Gran-Canaria-II.pdf
http://www.avis.es/
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Patrocinan el circuito juvenil nacional “TDC SERIES” by Bidi Badu: 
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Colaboran con el circuito juvenil nacional “TDC SERIES” by Bidi Badu: 
 


