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CIRCULAR Nº 6 TEMPORADA 2021/2022 
SÉ ENVIA A:   TODOS LOS CLUBES Y DIFUSIÓN VÍA WEB FTTCV 
ASUNTO:   INSCRIPCIONES TORNEO ZONAL CLASIFICATORIO CASTELLÓN  
 

Esta temporada el Torneo Zonal clasificatorio se disputará en la Ciudad de Castellón de la 
Plana, y la RFETM le ha concedido la organización del mismo al CTM Costa de Azahar. 

 
Con el fin de colaborar con la organización y como se ha hecho en las anteriores ocasiones 

en que este torneo se ha disputado en la Comunidad Valenciana, se establece un suplemento en la 
tasa de participación a los jugadores pertenecientes a los clubes de la FTTCV que irá destinada al 
organizador.  

La cuantía de esta tasa es de 14 euros, la misma cuantía que se estableció en la última 
ocasión que el torneo se disputó en una localidad de la Comunidad Valenciana, con la aprobación de 
los clubes por unanimidad de los presentes en la reunión de clubes de 31 de agosto de 2019, 
quedando la cuota total de participación a los clubes miembros de la FTTCV de la siguiente forma: 

 

TASAS DE PARTICIPACION TOTAL 

SUB-23, SENIOR, VETERANOS 30 EUROS 

RESTO DE CATEGORIAS 25 EUROS  

 
Las inscripciones se realizarán por el sistema de inscripciones de torneos de la página web 

de la FTTCV. Se utilizará la misma forma de pago que las licencias, exclusivamente con tarjeta. 
 

El plazo de inscripción finaliza el próximo día 8 de Octubre a las 23:59 y es necesario 

tener la licencia nacional (Tipo A ó B), de lo contrario los jugadores se darán como no inscritos. 
 
Este plazo viene fijado por la RFETM, no lo marca la FTTCV, por tanto será la RFETM la que 

saque el listado provisional de inscritos una vez finalizado el plazo de inscripciones y al que deban 
hacer alegaciones al mismo si encontrarán algún error. 

 
En la circular 15 de la RFETM viene detallado toda la información relativa a este torneo, 

recordamos nuevamente que los pagos deben realizarlos exclusivamente a la FTTCV como se 
indica en esta circular. Los horarios generales recogidos en la circular 15 son los siguientes: 

 

Benjamín, Alevín, Sub-23, Personas con Disc. Física o Intelectual:  

Sábado (sesiones de mañana y tarde) y domingo (sesión mañana) – Se podría empezar el 
viernes tarde, dependiendo de la totalidad de las inscripciones. 

Infantiles, Juveniles, Sénior y Veteranos:  

Domingo (sesiones de mañana y tarde) Lunes (sesión mañana) 

 
Aquellos clubes sin equipos en ligas nacionales y que quieran tramitar licencias tipo A.1 o B, 

deben abonar la tasa de 55 de inscripción del club en ligas nacionales, en caso no haberlo efectuado. 
 

Alicante, a 2 de octubre de 2021 

 

 
 

 
 

Fernando Bermejo Martín 

Director de Actividades de la FTTCV 


