FEDERACIO TENNIS TAULA COMUNITAT VALENCIANA

II CIRCUITO
CIRCUITO INICIACION - PROMOCION
COMUNITAT VALENCIANA
BASES
•

Se jugará los días 01 de Diciembre de 2018 (La Vila), 22 de Diciembre de 2018, 12 de Enero de 2019,
9 de Febrero de 2019, y 17 de Marzo de 2019 (Altea), en las sedes designadas por la Federación, a
partir de las 10,00 horas. (Las fechas 22.12.18, 12.01.19 y 09.02.19 están pendientes designar sede).
En caso que el número de inscripciones fuera muy numeroso, se podrán desdoblar por provincias o
cualquier otra demarcación que se crea conveniente.

•

Se establecen 3 categorías, Benjamín, Alevín, e Infantil, Unisex. En el caso de que en alguna
categoría, hubiera pocos participantes, jugarán en la inmediata superior, aunque las clasificaciones se
harán por separado.

•

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 todos los puestos, adjudicándose 100 puntos al ganador, 90 al 2º, 80
al 3º, y a partir del 4º irán bajando de 5 en 5 puntos, hasta el puesto 18º, el 19º tendrá 3, en 20º 2, del
21º al final 1 punto cada uno. En el caso que algún puesto no se dispute, se sumarán los puntos de
los puestos no disputados, dividiendo por el número de puestos, y el resultado se adjudicará a todos
los implicados, que tendrán la misma puntuación.

•

Cada prueba, otorgará las mismas puntuaciones, de forma que al llegar a la última, con independencia
de quien gane ese día, podamos tener la clasificación general, y los 5 clasificados a la prueba final,
que se jugará en el día y local, que se designe.

•

Los partidos serán arbitrados por los mismos jugadores, designando el Comité Territorial de Árbitros, 1
Juez arbitro que se encargue de cada prueba.

•

La inscripción será gratuita, finalizando la misma el jueves anterior a la disputa de cada prueba, a las
13,00 horas. Se enviarán por email a la FTTCV, con copia al j.bou.lavila@hotmail.com, especificando,
nombre y apellidos, club y categoría (fecha de nacimiento). Podrán participar todos los jugadores con
licencia en vigor.

•

Al final de circuito, se entregarán trofeos, a los 3 primeros clasificados de cada categoría, y medallas y
diplomas hasta el 5º clasificado.

•

Para todo lo no especificado en estas bases, se aplicará en Reglamento General de la Federación.

•

La pelota oficial, será GEWO ** blanca de plástico.
La Vila Joiosa, 12 de Noviembre de 2018

