FEDERACIO TENNIS TAULA
COMUNITAT VALENCIANA

C/ Profesor Beltrán Baguena, 4 312
TEL. 96.348.06.04
46009 -- VALENCIA
Correo electrónico:
fttcv@fttcv.es

ASUNTO: IV CIRCUITO DE VETERANOS DE LA COMUNIDAD.
SÉ ENVIA: TODOS LOS CLUBES ADSCRITOS A ESTA FEDERACION.
1.- FECHAS Y SEDES.
1.1 Las pruebas del 4º Circuito de Veteranos de la Comunidad Valenciana serán:
1º Prueba día 12 de Octubre
Sede: DOBLE
2º Prueba día 2 de Diciembre
(jornada de aplazados)
Sede: DOBLE
3º Prueba día 27 de Enero
Sede: DOBLE
4º Prueba día 17 de Febrero
(torneo Nacional)
Sede: DOBLE
5º Prueba día 3 de Marzo
Sede: UNICA
6º Prueba día 17 de Marzo
Sede: UNICA
7º Prueba día 31 de Marzo
Sede: UNICA
FINAL DEL CIRCUITO día 14 de Abril
Sede: UNICA
1.2 Las mesa de juego serán las que dispone el club organizador y las pelotas serán
GEWO *** de color Blanco de plástico
2.- INSCRIPCIONES.
2.1 Se admitirán exclusivamente las inscripciones recibidas en la Federación
Territorial, hasta las 14’00 horas del martes anterior al día de la prueba y por medio de la
aplicación informática. En caso de dificultades se enviará por email a la FTTCV.
2.2 Llevado a cabo el sorteo, no será realizado en los cuadros de enfrentamientos
ninguna inclusión, ni cambio.
2.3 No se admitirán inscripciones de jugadores que no estuvieran en posesión de
Licencia Federativa de la Temporada 18--19.
2.4 Esta abierta la participación de jugadores de otras Comunidades, pero estas
inscripciones deberán, realizarse vía e-mail a la Federación, en tiempo y forma.
3.- BASES
3.1 Se establecen 5 categorías, +40, +50, +60, +65 y +70. En el caso de que en alguna
categoría, hubiera pocos participantes, jugarán en la inmediata inferior, aunque las
clasificaciones se harán por separado. Cada jugador participará en la categoría que elija, y no
podrá cambiar durante ninguna prueba del circuito.
3.2 Se jugará en 2 fases. La primera grupos de 4, y la segunda por eliminatorias.
Los dos primeros de cada grupo pasaran al cuadro final, y los 3º y 4º a la fase de
clasificación. En la medida de lo posible, se jugarán hasta el 8º puesto. En el caso que algún
puesto no se dispute, se sumarán los puntos de los puestos no disputados, dividiendo por en
número de puestos, y el resultado se adjudicará a todos los implicados, que tendrán la misma
puntuación.
3.3. Puntuación. En las pruebas 1ª, 2ª, 3ª y 4ª, al ser de doble sede la puntuación se
establece de la siguiente forma: 1º 50 puntos, 2º 45 puntos, 3º 40 puntos así sucesivamente.
Solo puntúan las tres mejores
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Las pruebas 5ª, 6ª y 7ª al ser sede única la puntuación se el doble es decir: 1º 100, 2º
90, 3º 80, 4º 75, 5º 70, 6º 65, 7º 60, 8º 55 y así hasta el final bajando de 5 en 5. Solo puntúan
las dos mejores
3.4. Para acceder al fase final deberán haber jugado como mínimo, una vez en las
cuatro primeras pruebas y otra en las tres siguientes. Partirán con los puntos acumulados en
las fases anteriores una vez hecho los descartes, sumándoles 200 puntos la primero, 180 al
segundo, 160 al tercero, 140 al cuarto y 120 al quinto.
3.5. Los partidos serán arbitrados por árbitros designados por el Comité Territorial.
4.- SORTEOS.
4.1 El sorteo de las pruebas individuales serán públicos, pudiendo asistir quien lo
desee. El sorteo y la composición de los grupos, será media hora antes de la competición con
los jugadores presentes.
5.- DERECHOS DE INSCRIPCION.
5.1 Los derechos de inscripción deberán de ser abonados al momento que confirman
su asistencia.
5.2 Se establecen unos gastos de participación, que no se devolverán contribuyendo
así sufragar gastos del Torneo.
Estos gastos son: 10 Euros por cada jugador inscrito.
Valencia a 24 de Agosto 2018
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