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CIRCULAR 33: PARTICIPACIÓN EN EL CAMPEONATO DE ESPAÑA DE 

VETERANOS POR SELECCIONES AUTONÓMICAS 

 Los días 17 y 18 de septiembre de 2022 tendrá lugar en Getafe (Madrid) el Campeonato 

de España de Veteranos por Selecciones Autonómicas correspondiente a la temporada 2022/2023. 

En este enlace se puede consultar la normativa: https://www.rfetm.es/documents/circulares/120-

2022_Normativa_Ctos_ESP_Selecciones_Autonomicas_Veteranos.pdf 

 La FTTCV habilitará una bolsa económica con el fin de colaborar con los deportistas que 

quieran participar en esta competición oficial representando a la Comunitat Valenciana, a repartir 

entre aquellos deportistas que participen en dicha competición. La bolsa será de 500€ si 

participaran 12 o menos deportistas y de 800€ si participaran más de 12 deportistas.  

Además, se entregarán a todos los participantes de forma gratuita los polos oficiales de 

la FTTCV, excepto a aquellos que ya los recibieron la pasada temporada.  

Las inscripciones se deben realizar como equipos completos, con un mínimo de dos 

jugadores y un máximo de cuatro. Si algún jugador no tuviera equipo y quisiera participar, puede 

contactar con la FTTCV por si hubiera otro jugador en su misma situación y se les pondrá en 

contacto. 

 Debido a que la normativa del campeonato permite un máximo de cuatro equipos por 

categoría y Federación Autonómica. Si en alguna categoría se recibieran más de 4 inscripciones 

de equipos antes del 2 de agosto, a las 23:59 horas, la FTTCV hará un sorteo entre todos los 

equipos inscritos hasta esa fecha.  A partir de esa fecha, el único criterio de selección de los 

equipos será el del orden de inscripción a la FTTCV. 

Aunque el fin de plazo oficial de inscripción para la FTTCV en el Campeonato finaliza el 31 de 

agosto, para poder acceder a la bolsa económica y tener garantizados los polos de competición, 

debe enviarse la inscripción a actividades@fttcv.es antes del 19 de agosto. En dicho e-mail debe 

especificarse la talla de camiseta que necesita cada deportista del equipo, en caso de no haberla 

recibido el año pasado. 

En caso de ser necesario un sorteo la FTTCV comunicará el sistema y la fecha a los implicados. 

Alicante, a 27 de julio del 2022 

 

 

         Fernando Bermejo Martín 
         Director de Actividades de la FTTCV 
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