
 

I OPEN NACIONAL DE TENIS 
S.D. TIRO DE PICHÓN 

 

HOSPITALIDAD 
 

1) La organización del I Open Nacional S.D. TIRO DE PICHÓN proporcionará alojamiento, desayuno, 
comida y cena (en adelante hospitalidad), a aquellos jugadores de fase final de fuera de Aragón, que 
teniendo un ranking inferior al 100 en la clasificación nacional masculina en el momento del cierre de 
la inscripción, se mantengan en competición. 

2) La organización del I Open Nacional S.D. TIRO DE PICHÓN proporcionará hospitalidad a aquellas 
jugadoras de fase final de fuera de Aragón, que teniendo un ranking inferior al 75 en la clasificación 
nacional femenina en el momento del cierre de la inscripción, se mantengan en competición. 

3) La hospitalidad comenzará a las 12 horas del día que deba disputar el primer partido, y finalizará en el 
momento en el que el jugador quede eliminado. Si esa eliminación se produce después de las 19 
horas, podrá acogerse a ella hasta la mañana siguiente a las 12 horas. 

4) Los jugadores que tienen derecho a la hospitalidad se alojarán en el Albergue-Residencia Juvenil 
“Baltasar Gracián”, establecimiento que el Gobierno de Aragón pone a disposición del II Circuito 
Nacional de Tenis de Aragón.  

5) Las comidas y las cenas tendrán lugar en las instalaciones del Club. 
6) Todo jugador que lo desee y que no esté entre los criterios para acceder a la hospitalidad, podrá 

alojarse en el alojamiento oficial del campeonato a unos precios especiales para él, sus entrenadores o 
sus familiares. Esta misma situación se dará con las comidas y las cenas. 

 

ALBERGUE-RESIDENCIA “BALTASAR GRACIÁN” 
 
Se encuentra situado en pleno casco urbano de Zaragoza, próximo a la Ciudad Universitaria, junto a 
diversas líneas de autobús urbano que conectan con toda la ciudad (nº 22, 24, 38, 41, 42 y Ci1) y cercano 
a las paradas de tranvía de Gran Vía, Av. Fernando el Católico y Pza. San Francisco. 
 
Dispone de habitaciones de 2, 4 y 8 plazas. Aseos de uso comunitario. Servicios que ofrece: 
 

 Alojamiento y desayuno. 
 Salas de estar y de TV. 
 Ascensor, calefacción, lavandería, microondas. 
 Wifi en todo el edificio. 
 Pistas deportivas y vestuarios. 
 Máquina de bebidas frías, calientes y de snacks. 

 
Dirección:  

C/Franco y López, nº4 
50005 Zaragoza 

 
Precio (alojamiento y desayuno por persona y día): 
 

< 26 años: 14,00 € 
> 26 años1: 17,00 € 

                                                 
1 A la Tarifa >26 Años hay que añadirle el Impuesto sobre el Valor Añadido que corresponda, de conformidad con la legislación 
vigente. 



Prueba femenina Prueba masculina 
y  femenina 
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