C/ Profesor Beltrán Báguena, 4 Desp 312-A
FEDERACIO TENNIS TAULA
TEL. 96.348.06.04
COMUNITAT VALENCIANA
46009 -- VALENCIA
Correo electrónico:
fttcv@fttcv.es

CIRCULAR Nº 3

TEMPORADA 2018/2019

SÉ ENVIA: A TODOS LOS CLUBES INSCRITOS EN LA FTTCV.
ASUNTO: NORMATIVA COMUN PARA LOS TOPS

1. NORMATIVA COMÚN
La inscripción será en cada uno de los tops de 15 €, teniendo que pagarla
una sola vez. IBAN ES83 3159 0060 1520 9596 2920 (CAIXA POPULAR)
Los partidos se disputarán al mejor de cinco juegos.
El reglamento será el vigente establecido por la F.T.T.C.V.
Se garantizan un mínimo de tres a cuatro partidos en todos los torneos.
Los cabezas de serie se cogerán basándose sólo en el ranking de la
F.T.T.C.V.
Todos los torneos son puntuables para el ranking de la F.T.T.C.V.
Podrán participar todos aquellos jugadores que tengan licencia en vigor
con la F.T.T.C.V, independientemente de su nacionalidad si cumplen el tiempo
de permanencia con nosotros que recuerdo son de siete temporadas.

2. NORMAS DEL PRIMER (PRETOP)
Tendrán derecho a participar los situados en los puestos del 251 hasta el
final del ranking.
Se disputará el próximo día 8 de Septiembre. El torneo se disputará en
una sesión que dará comienzo a las 09,30 del SABADO
Clasificándose los primeros de cada grupo en proporción de cinco a uno,
para la disputa del segundo pretop a la tarde.
Las inscripciones se realizarán vía WEB, antes del día 5 de Septiembre,
sin el abono de las tasas correspondientes no serán validas.

3. NORMAS DEL SEGUNDO (PRETOP)
Tendrán derecho a participar los situados en los puestos entre el 151 y el
250 del ranking. Y los diez clasificados del primer pretop
Se disputará el próximo día 8 de Septiembre. El torneo se disputará en
una sesión que dará comienzo a las 16,00 del SABADO
Clasificándose los primeros de cada grupo en proporción de cinco a uno,
para la disputa del tercer pretop al día 15 de septiembre.
Las inscripciones se realizarán vía WEB, antes del día 5 de Septiembre,
sin el abono de las tasas correspondientes no serán validas
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4. NORMAS DEL TERCERO (PRETOP)
Tendrán derecho a participar los situados en los puestos entre el 51 y el
150 del ranking. Y los clasificados del segundo pretop
Se disputará el próximo día 15 de Septiembre. El torneo se disputará en
una doble sesión: la primera a las 09,30 y la segunda a las 16,00
Clasificándose los primeros de cada grupo en proporción de cinco a uno,
para la disputa del cuarto pretop al día 16 de Septiembre
Las inscripciones se realizarán vía WEB, antes del día 10 de
Septiembre, sin el abono de las tasas correspondientes no serán validas
5. NORMAS DEL CUARTO (PRETOP)
Tendrán derecho a participar los situados en los puestos entre el 10 y el
50 del ranking. Y los clasificados del tercer pretop
Se disputará el próximo día 16 de Septiembre. El torneo se disputará en
una sesión que dará comienzo a las 10,00.
Los partidos se disputarán al mejor de cinco juegos
Se clasifican los SEIS primeros clasificados al TOP del día 9 de octubre
Las inscripciones se realizarán vía WEB, antes del día 10 de
Septiembre, sin el abono de las tasas correspondientes no serán validas
6. NORMAS DEL TOP 16
Tendrán derecho a participar los 8 primeros del ranking, más 2 plazas
que designa la FTTCV y los 6 primeros clasificados del cuarto pre-top.
En caso de renuncia de los preclasificados las bajas se cubrirían por
orden de clasificación del cuarto PRETOP.
Los preclasificados deberán inscribirse antes del 10 de septiembre.
Los partidos se disputarán al mejor de cinco juegos en su primera fase y
al mejor de siete en las eliminatorias por los puestos
El torneo se disputará el día 9 de octubre y en dos sesiones una
comenzará a las 10 de la mañana y la otra a las 16,00 de la tarde.
El torneo se disputará en cuatros grupos de 4 jugadores, ordenados por
ranking, en forma de serpiente, donde los dos primeros jugadores estarán
clasificados para la tarde. Posteriormente se formara un cuadro eliminatorio de 8
con el orden establecido por salida del grupo y esta eliminatoria será al mejor de
siete juegos.
Valencia a 23 de Agosto de 2.018

Fdo JOSE GOMEZ
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