XLV CAMPEONATO COMUNIDAD VALENCIANA
INFANTIL MANUEL ALONSO 2020

FACT SHEET FASE REGIONAL INFANTIL
“MANUEL ALONSO” INDIVIDUAL Y DOBLES
FECHA:
SEDE:

Del 25 de julio al 1 de agosto de 2020
C.T. Juan Carlos Ferrero
Paraje Casas de Menor, 44. 03400- Villena Alicante.
DIRECTOR:
FTCV – informacion@ftcv.es
JUEZ ÁRBITRO: Por designar
Inscripciones:
Únicamente por clasificación.
El jugador se inscribirá en el listado de su Provincia
Publicación listas: Al finalizar todos los provinciales con sus respectivos
clasificados, a estos efectos se tendrá en consideración la ultima
clasificación publicada no más tarde de siete días antes del sorteo.
Sorteo individual y dobles: MIERCOLES, 22/07 a las 12 h. (Oficinas FTCV)
El sorteo se efectuará sin tener en cuenta la Provincia a la cual pertenece
cada jugador.

Cuadros
Cuadro Final Individual (MS):
Cuadro Final Dobles (MS):

48 jugadores (34DA + 9 CFP*+ 5WC)
16 parejas (10DA+3 CFP*+ 1WC)
*Clasificados fases provinciales

Cuadro Final Individual (FS):
Cuadro Final Dobles (MS):

48 jugadoras (34DA + 9 CFP*+ 5WC)
16 parejas (10DA+3 CFP*+ 1WC)
*Clasificados fases provinciales

Formato de juego:
Los partidos individuales se disputarán al mejor de tres sets con tie-break en
todos ellos. Los partidos de dobles se disputarán utilizando el sistema de
juegos SIN VENTAJA. (En el caso de empate a un set, el partido se decidirá
con un SUPER TIE-BREAK a 10 puntos.)
Superficie: Dura. Pelotas: Dunlop Fort.
Cambio de pelotas en el tercer set en todos los partidos de individuales.

XLV CAMPEONATO COMUNIDAD VALENCIANA
INFANTIL MANUEL ALONSO 2020

Información adicional:
El Campeonato de la Comunidad Valenciana Infantil - Manuel Alonso está
limitado a aquellos jugadores con licencia federativa por la Comunidad
Valenciana en vigor y que no hayan cumplido los 15 años el 31 de diciembre
del año de disputa del Campeonato.
Los/as jugadores/as que no tengan la nacionalidad española podrán participar
si cumplen todos y cada uno de los siguientes requisitos:
1. Disponer de licencia en vigor en el año que se dispute el Campeonato y
haberla tenido en los dos años inmediatamente anteriores.
2. Haber disputado, durante los dos años inmediatamente anteriores a la
disputa del Campeonato, alguna competición de carácter oficial y de ámbito
estatal.

CLASIFICACIÓN CAMPEONATO DE ESPAÑA INFANTIL
“MANUEL ALONSO”:
Es indispensable haber participado en el Campeonato Territorial para tener
derecho a disputar el Campeonato, a excepción de l@s jugador@s invitad@s
(wc). Aquell@s jugador@s que no hayan podido disputar el Campeonato
Territorial por lesión, podrán disputar el presente Campeonato si cumplen con
todas y cada una de las siguientes condiciones¹:
o Aportar junto a la inscripción del Campeonato, certificado médico
acreditativo con fecha anterior a la finalización del Campeonato Territorial.
o El certificado deberá indicar las fechas de inicio y finalización de la lesión.
o El certificado deberá haber sido enviado al Juez Árbitro del Campeonato
Territorial y a la Federación Territorial correspondiente antes de la finalización
de dicho Campeonato Territorial. o No haber disputado ningún torneo en las
fechas que el certificado abarque.
Se clasificarán 3 jugadores por prueba de individuales
(3 chicos y 3 chicas)

AVISO: los jugadores con WO (sin justificación) no se podrán clasificar, aunque
alcancen la ronda clasificatoria.

ÁREA DEPORTIVA FTCV

