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CAMPEONATO DE ESPAÑA ALEVIN 2012 
 
 

FECHA:    25 de junio al 1 de julio 

JUGADORES:  64 masculinos y 64 femeninos 
ACOMPAÑANTES:  19 
Nº DE PISTAS:  No inferior a 6 pistas de la misma superficie 
INSTALACIONES:  Adecuadas para atender a jugadores y acompañantes 
 
 
GASTOS A CUBRIR: 
 
Opción A:  
• Estancia completa para todos los jugadores y acompañantes mientras estén en competición. 
• Juez árbitro (nombrado por el Comité Nacional). 
• Arbitros de silla en todos los encuentros. 
• Transporte Hotel-Club-Hotel. 
• Organización. 
 
Opción B: 
• Comidas y cenas para todos los jugadores y acompañantes  (64 + 64 + 19) mientras estén en 

competición. 
• Demás gastos: los mismos que en opción A excepto la estancia. 
 
 
 
La R.F.E.T. deberá aprobar las acciones promocionales referente al evento y la imagen que se 
desarrolle para éste. 
La RFET  facilitará las pelotas, los trofeos, además  de las medidas recomendadas para realizar 
las vallas de los patrocinadores locales y los colores a utilizar en ellas y subvencionará con 
3.000€ al Club organizador. A cambio de ello, el Club deberá aceptar las condiciones 
establecidas con los patrocinadores actuales de la R.F.E.T. 
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CAMPEONATO DE ESPAÑA CADETE 2012 
 
 
FECHA:    18 al 24 de junio 
JUGADORES:   64 masculinos y 64 femeninos 
ACOMPAÑANTES:   19 
Nº DE PISTAS:  No inferior a 6 pistas de la misma superficie 
INSTALACIONES:  Adecuadas para atender a jugadores y acompañantes 
 
 
GASTOS A CUBRIR:  
 
Opción A:  
• Estancia completa para todos los jugadores y acompañantes mientras estén en competición 
• Juez Arbitro (nombrado por el Comité Nacional) 
• Arbitros de silla en todos los encuentros 
• Transporte Hotel-Club-Hotel 
• Organización 
 
Opción B: 
 
• Comidas y cenas para todos los jugadores y acompañantes (64 masc + 64 fem. + 19 

acompañantes) mientras estén en competición 
• Demás gastos: Los mismos que en opción A excepto la estancia. 
 
 
 
 
La R.F.E.T. deberá aprobar las acciones promocionales referente al evento y la imagen que se 
desarrolle para éste. 
 La RFET  facilitará las pelotas, los trofeos, además  de las medidas recomendadas para realizar 
las vallas de los patrocinadores locales y los colores a utilizar en ellas y subvencionará con 
3.000€ al Club organizador. A cambio de ello, el Club deberá aceptar las condiciones 
establecidas con los patrocinadores actuales de la R.F.E.T. 
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CAMPEONATO DE ESPAÑA JUNIOR 2012 
 
 
FECHAS:   25 de junio al 1 de julio 
 JUGADORES:  64 masculinos y 64 femeninos 
Nº DE PISTAS:             No inferior a 6 pistas de la misma superficie  
INSTALACIONES:  Adecuadas para atender a los jugadores. 
 
 
GASTOS A CUBRIR: 
 
Opción A: 
 
• Estancia completa para todos los jugadores mientras estén en competición. 
• Juez Arbitro (designado por el Comité Nacional). 
• Arbitros de silla en todos los encuentros. 
• Transporte Hotel-Club-Hotel. 
• Organización. 
 
Opción B: 
 
• Comidas y cenas para todos los jugadores mientras estén en competición. 
• Demás gastos: Los mismos que en la opción A excepto la estancia. 
 
 
 
 
 
La R.F.E.T. deberá aprobar las acciones promocionales referente al evento y la imagen que se 
desarrolle para éste. 
 La RFET  facilitará las pelotas, los trofeos, además  de las medidas recomendadas para realizar 
las vallas de los patrocinadores locales y los colores a utilizar en ellas y subvencionará con 
3.000€ al Club organizador. A cambio de ello, el Club deberá aceptar las condiciones 
establecidas con los patrocinadores actuales de la R.F.E.T. 
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CAMPEONATO DE ESPAÑA DE SELECCIONES INFANTILES DE 

COMUNIDADES AUTONOMAS 2012 
 
 
 

FECHAS:   10  al 16 de septiembre 

JUGADORES:  19 equipos masculinos y 19 femeninos de 3 jugadores 

ACOMPAÑANTES:   38 capitanes 
Nº DE PISTAS:   8 de la misma superficie (mínimo) 
INSTALACIONES:   Adecuadas para atender a jugadores y acompañantes 
 
 
 
GASTOS A CUBRIR: 
 
Opción A: 

• Estancia completa de todos los jugadores y acompañantes mientras estén 
en competición 

• Juez Arbitro (nombrado por el Comité Nacional) 
• Arbitros de silla en todos los partidos 
• Transporte Hotel – Club – Hotel 
• Organización 
 
Opción B: 
       Comidas y cenas para todos los jugadores y acompañantes (57 mas + 57  fem. + 38 
capitanes) mientras estén en competición 
        Demás gastos: Los mismos que en opción A excepto la estancia. 
 
La R.F.E.T. deberá aprobar las acciones promocionales referente al evento y la imagen que se 
desarrolle para éste. 
La RFET  facilitará las pelotas, los trofeos, además  de las medidas recomendadas para realizar 
las vallas de los patrocinadores locales y los colores a utilizar en ellas y subvencionará con 
3.000€ al Club organizador. A cambio de ello, el Club deberá aceptar las condiciones 
establecidas con los patrocinadores actuales de la R.F.E.T. 
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CAMPEONATO DE ESPAÑA INFANTIL 

TROFEO COCA COLA 
MEMORIAL MANUEL ALONSO 2013 

 
 
 

FECHAS:              2 al 8 de Julio del 2013 
JUGADORES:  64 Masculinos y 64 femeninos 
ACOMPAÑANTES:  34 (por determinar) 
Nº DE PISTAS:  No inferior a 6 pistas de la misma superficie. 
INSTALACIONES:  Adecuadas para atender a jugadores y acompañantes. 
 
 
GASTOS A CUBRIR: 
 
• Juez Arbitro (designado por el Comité Nacional) 
• Arbitros de silla en todos los partidos 
• Organización 
 
Coca-Cola es el patrocinador único del Campeonato y cubre los gastos de viaje y estancia de 
todos los jugadores y acompañantes. 
 
El Club que desee ser sede, deberá cubrir el resto de gastos de organización 
 
La RFET facilitará las pelotas y trofeos 
 
 
 
 
 


