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CIRCULAR Nº 18 TEMPORADA 2020/2021 
SÉ ENVIA A:   CLUBES PARTICIPANTES Y DIFUSIÓN VÍA WEB FTTCV 
ASUNTO:   REANUDACIÓN CIRCUITO DE VETERANOS “CHEMA TM” 2019-2020 

 

PREÁMBULO 

 
Se va a reanudar circuito de veteranos de la FTTCV tras la suspensión de las competiciones debido al 
COVID19. 
 
Las categorías de competición serán las mismas  las que se participó en la temporada 19/20. 
 

MODIFICACIONES A LA NORMATIVA 

 
Se va a mantener la mayoría de la normativa contemplada en la circular número 3 de la temporada 19-
20, pero debido a las circunstancias excepcionales de la normativa publicada se modifican los siguientes 
puntos: 
 

- No podrán participar en la sexta y séptima prueba aquellos jugadores que no hayan participado 
en ninguna de las cinco pruebas anteriores. 

- El orden de los cabezas de serie se establecerán en función de la puntuación que tenga el 
jugador en el último ranking absoluto publicado por la FTTCV. 

- Los jugadores se asignarán en los grupos en función de su posición de cabeza de serie por 
sistema serpiente directo. Se evitará en la medida de lo posible que los jugadores de un mismo 
club caigan en el mismo grupo. 

- Los jugadores deberán estar en posesión de licencia federativa de jugador en la temporada 
2020-2021, independientemente del club y el tipo de licencia. 

- Modificaciones de las últimas sedes del torneo, se indican en el siguiente apartado. 
- La distribución horaria y asignación de jugadores por grupos de la prueba se podrá realizar antes 

del viernes anterior a la disputa de la prueba.  
 
 
 

SEDES Y FECHAS 

 

JORNADA FECHA SEDE(S) 

6 10 de julio (Mañana) 
Benissa - Poliesportiu Palau Sant Pere 

 Partida de la Costa 03720 

7 17 de julio (Mañana) 
Alzira – Pabellón Perez Puig 
Ronda de Barrablet 46600 

FINAL 24 de julio (Tarde) 
Xátiva- Pabellón de Voleibol 

Ctra. Alzira  46800  
 
Que una prueba se juegue en sesión de mañana no significa que esta prueba acabe antes de las 14 
horas para todos los jugadores, ya que si fuese necesario por el número de inscripciones se podría 
acabar más tarde las 14 horas. 
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SISTEMA Y PLAZO DE INSCRIPCIONES 

 
Como se indica en la circular 3: 
 
Se admitirán exclusivamente las inscripciones recibidas en la FTTCV hasta las 14’00 horas del martes 
anterior al día de la prueba a través de la página web de la FTTCV.  
En caso de dificultades técnicas, se podrá enviar la inscripción por e-mail a administracion@fttcv.es, pero 
se deberá recibir confirmación de que se ha recibido el mail, en caso contrario se entenderá la 
inscripción como no realizada. 
 
Si el jugador ha cambiado de club en la temporada 2020-2021, deberá ser inscrito por el club en el que el 
jugador tiene licencia en la temporada 2020-2021, aunque en la clasificación siempre aparecerá el club 
de la temporada 2019-2020. 
 
Si algún jugador tuviera problema con la inscripción por el cambio de club, deberá mandar un mail a 
adminsitracion@fttcv.es antes del final de plazo de inscripciones, explicando sus problemas. 
 
 

DERECHOS DE INSCRIPCIÓN 

 
Se mantiene lo indicado en la circular 3, aquellos que ya abonaron el pago por circuito no tendrán que 
abonar nada para participar, los que no hubieran hecho el pago del circuito completo, deberán abonar 15 
euros para poder participar en cada prueba a excepción de la final. 
 
El justificante de pago se debe enviar a adminsitracion@fttcv.es antes del cierre de inscripciones.  
 
El pago debe hacerse mediante transferencia bancaria a la cuenta en Caixa Popular: 
IBAN ES60 3159 0045 1520 9596 2920 
 
 
 
 

 

Alicante, a 1 de julio de 2021 
 
 
 
 
 
 
 

  
Fdo: Fernando Bermejo Martín. 

Presidente FTTCV 
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