
HOJA INFORMATIVA TORNEO

PLANO CLUB

MOTOR GORBEA



4 pistas de tenis quick descubiertas.
2 pistas de tierra batida cubiertas

Reserva de pistas de entrenamiento:

o La hoja de pistas de entrenamiento del día siguiente estará preparada el día anterior en     
    la o�cina del torneo.

o Las pistas descubiertas serán gratuitas:
· Máximo de 30 minutos al día por jugadora haciendo la reserva el día anterior.

· En el mismo día las jugadoras podrán reservar cuanto quieran en función de la ocupación.

o Las pistas cubiertas tendrán un coste de 5€/hora:
· Máximo de 1h diaria por jugadora haciendo la reserva el día anterior.

· En el mismo día las jugadoras podrán reservar cuanto quieran con el mismo coste.

· Los encargados de la o�cina tendrán que acompañar a las jugadoras a las pistas cubiertas,   

  abrirlas, y al acabar el tiempo de juego, ir a cerrarlas otra vez.

Todas las jugadoras y sus entrenadores, 
deberán llevar siempre, de forma visible
 la acreditación del torneo para poder acceder 
a las zonas restringidas a socios y jugadores.

CLUB:
PEÑA VITORIANA TC
C/ Uleta, 11 – 01007 Vitoria-Gasteiz
Telefono: 945 13 33 38
Director del Torneo: 605 70 48 80
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La sala del Supervisor 
estará en la o�cina 
que esta en el Gimnasio.

La sala de jugadoras estará 
situada en la planta baja del 
club, al lado de la o�cina del 
torneo, los encordadores 
y la sala del �sioterapeuta.

- Pedir información.
- Reserva de pistas de 
   entrenamiento.
- Dar agua a jugadoras antes 
   y durante sus partidos.
- Proporcionar bolas de 
  entrenamiento a las jugadoras.

Todas las jugadores tendrán 
a su disposición, de forma 
gratuita, agua durante sus partidos.
El agua se pedirá en la o�cina 
del torneo antes y/o durante cada partido.

Los vestuarios están 
en la planta baja del club.
El Club no se hace respon-
sable de los objetos de valor 
que se dejen en los vestuarios.

Se sitúa en la parte baja del club

El acceso para las jugadoras 

será libre de 8:00 a 18:00

Se sitúa detrás de la pista 
de entreno
El acceso para las jugadoras 
será libre.
El horario de apertura de la piscina 
es de 12:00 a 20:00. 

Alex de Pablo
http://www.physiosport.es/

Coste del tratamiento extra, en
función del tratamiento 

El horario de servicio 

del Bar: de 9h a 23h.

El horario de servicio 

del Comedor: de 11h a 23h.

Para el cobro de los premios, 
los jugadores deberán 

ponerse en contacto 
con el Director del Torneo.

Holiday Inn Express Vitoria
C/ Paduleta 59

Parque Industrial Jundiz, 
01015 Vitoria-Gasteiz

Telefono 945 19 44 00

TAXIS teléfono: 945 27 35 00

BUS Al club: 
Linea 4, 

parada Jose María Cagigal, 4
Mapa líneas de autobus en Anexo

Hotel O�cial - Club:
90 minutos antes del 

primer partido del día.
9:00 - 10:00 - 11:00

12:00 - 15:00 - 16:00

Club- Hotel O�cial:
15:30 – 16:30  - 17:30 – 18:30 – 19:30

Al �nalizar el ultimo partido del día




