
The IC Rod Laver European Junior Challenge 2019 

presentado por Rosbacher 

Fact Sheet 

Este evento será organizado y organizado por el Consejo de IC en conjunto con el IC de Alemania y 

patrocinado por Rosbacher (Grupo Hassia). Esta hoja informativa tiene el propósito de informar a los IC 

europeos que son jugadores elegibles, aunque la entrada estará restringida solo a 8 equipos. 

Competición: para equipos de 4 jugadores junior, capitaneados por un miembro adulto del IC nacional 

o un entrenador de la Federación de Tenis de Madrid. 

Género y grupo de edad: 2 chicos y 2 chicas que no cumplirán 17 años antes del 31 de diciembre del 

año del Desafío (2019). 

Formato: Un formato de juego "round robin group" con uno o dos grupos. Se decidirá antes del torneo, 

dependiendo del número de equipos participantes. Los equipos se organizarán sobre la base de los 

rankings ITF 18 y menores. 

El formato de juego será el mejor de 3 sets con un 3er set con un desempate de 10 puntos. 

Fechas: desde el lunes 5 de agosto hasta el viernes 9 de agosto de 2019 (salida el sábado 10 de agosto) 

Lugar de celebración: Frankfurter TC 1914 Palmengarten, Berkersheimer Weg 106, 60433 Frankfurt / 

Main (069 529760) y Tennisclub Bad Vilbel, Huizener Str, 9, 61118 Bad Vilbel (06101 44342) 

Bola oficial: DUNLOP TOURNAMENT 

Alojamiento: City Hotel Bad Vilbel (4 estrellas), Alte Frankfurter Straße 13, D-61118 Bad Vilbel Tel .: 

+49 (0) 6101 588 0, Fax: +49 (0) 6101 588 488, info@cityhotel-badvilbel.de www.cityhotel-badvilbel.de 

Los costos del hotel serán gratuitos para los equipos de 4 jugadores y 1 capitán por 5 noches (de lunes a 

sábado), desayuno incluido. Los jugadores de los equipos de IC se alojarán en habitaciones con camas 

gemelas y los entrenadores en habitaciones con camas individuales. Los huéspedes adicionales tendrán 

que pagar los costos completos. 

Comida: habrá 3 invitaciones a la cena (cena de bienvenida el lunes, cena del miércoles y fiesta de 

jugadores el viernes por la noche). Los almuerzos serán servidos en las casas club. (Todo gratis). 

Transporte: Cada equipo tiene que organizar su viaje a Frankfurt. Un servicio de transporte gratuito 

estará disponible desde el aeropuerto hasta el hotel. Y habrá un servicio de transporte diario desde el 

hotel a los lugares. 

Seguro médico: los jugadores y entrenadores tienen que obtener su propio seguro médico. 

Directores de torneos: Jürgen Hackauff (Frankfurter TC), tbn (TC Bad Vilbel), Alex Kurucz (IC 

Alemania), Kit Spencer (Consejo IC) 

Horario del evento: 

Lunes 5 de agosto: Llegada, práctica, clínica de tenis con niños discapacitados. 6:00 p.m. Reunión de 

capitanes y sorteo, cena de bienvenida.  

Martes, 6 de agosto: 9:30 a.m .: inicio de partidos de grupo 
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Miércoles, 7 de agosto: 9:30 a.m .: inicio de los 2dos partidos de grupo, visitas por la tarde 

Jueves, 8 de agosto: 9:30 a.m .: inicio de los partidos del 3er grupo 

Viernes 9 de agosto: 9:30 a.m .: finales y clasificación de partidos 7:00 p.m .: fiesta de jugadores y 

concurso de karaoke. 

Sábado, 10 de agosto: Salida de todos los equipos. 

Equipos participantes 2019:  

o DINAMARCA 
o SLOVENIA 
o IRLANDA 
o ESPAÑA 
o ITALIA 
o GRAN BRETAÑA 
o AUSTRIA 
o ALEMANIA 

El Campeón de la Fase Continental participará en 2020 en la Fase Mundial a celebrar en San Diego 

EEUU 

 


