COPA

REGIONAL
¿Qué es?

Desarrollo y Formato de Juego

La Copa Regional es un Circuito de torneos de la FTCV con
premios en metálico, limitando
la participación a aquellos jugadores de 3ª categoría absoluta sin clasificar y hasta grupo 5
inclusive

Premios en
metálico

Los encuentros se disputan durante una semana, en horario a convenir en
cada sede, disputándose principalmente en horario de medio-día y tarde.
Se diputa una primera fase en formato liga, de lunes a jueves organizando grupos de 4 jugadores, disputándose por lo tanto tres encuentros. De
esta primera fase saldrá un vencedor de cada grupo que se clasificará para
la segunda fase. En caso de empate, el vencedor se obtendrá de la suma
de juegos perdidos en todos los encuentros (gana el de menor número).
La segunda fase se disputará viernes, sábado y domingo en un cuadro
de 8 con eliminación simple. Todos los encuentros se disputarán al
mejor de 3 sets con tie-break en todos ellos.

La segunda fase tiene dotación económica, gracias a la aportación
de la FTCV. En función del número de inscritos los cuadros tendrán hasta 200€ en premios, siendo el reparto de la siguiente forma:

TORNEOS ORO

TORNEOS PLATA

TORNEOS BRONCE

TORNEOS COBRE

(Mas de 32 Jugadores inscritos)
-Campeón………100€
-Finalista…………50€
-Semifinalista….... 25€

(Entre 17 y 32 Jugadores inscritos)
-Campeón………….60€
-Finalista………….. 30€
-Semifinalista……....15€

(Entre 9 y 16 Jugadores incritos)
-Campeón………….40€
-Finalista………….. 20€
-Semifinalista……....10€

(Menos de 9 jugadores inscritos)
- Sin premios en metálico

Inscripción
La inscripción se realiza on-line
desde la web de la FTCV y tiene
un coste de 15€. Todo inscrito
recibirá un vale que podrá canjear en la cafetería del Club por
“una consumición y una tapa”

Pelotas

Club Sede

La FTCV aportará las pelotas
Dunlop necesarias para la disputa
de la Copa Regional en función
del número de inscritos.

Cada Club sede proporcionará el Juez árbitro adjunto de la
Competición, que estará durante el desarrollo de los encuentros
para atender a los participantes.

Sorteo
El Sorteo será realizado el miércoles anterior al inicio de la semana de la Competición en la sede de la FTCV
por el Juez árbitro del Circuito: Francisco Galindo.

