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XLIII CAMPEONATO DE LA COMUNIDAD VALENCIANA JUNIOR 

INDIVIDUAL Y DOBLES 
 

 

FECHA:  Del 6 al 14 de abril de 2019  

SEDE:   C.D. SALADAR 

   Partida del Saladar, s/n, 46460 Silla, Valencia 

DIRECTOR:      FTCV – informacion@ftcv.es 

JUEZ ÁRBITRO:   Por designar  

 

 
Inscripciones: Únicamente a través de la pag. Web de la FTCV:   www.ftcv.es 
Cuota de inscripción:  20€ (Individual) / 20€+10€ (Ind. y Dobles) / 15€ (Solo dobles) 
Cierre inscripción ind y dobles:   LUNES, 01/04/19 a las 22h. 

Publicación lista entradas:                        MARTES, 02/04/19 
Sorteo pruebas individuales:   MIERCOLES, 03/04/19 a las 12 h. (oficinas FTCV) 

   

 

Cuadro Final Individual (MS):     48 jugadores (36DA + 8Q + 4WC) 

Cuadro Previa Individual (MS):   Abierta 

Cuadro Final Dobles (MS):    Cuadro según número de jugadores inscritos 

 

Cuadro Final Individual (FS):   48 jugadores (36DA + 8Q + 4WC) 

Cuadro Previa Individual (FS):  Abierta 

Cuadro Final Dobles (FS):    Cuadro según número de jugadores inscritos 

 

 
Formato de juego:   
Los partidos individuales se disputarán al mejor de tres sets con tie-break en  
todos ellos excepto en la fase previa que se jugara con super tie-break en el tercer  
set a 10.  
Los partidos de dobles se disputarán utilizando el sistema de juegos SIN VENTAJA.  
(En el caso de empate a un set, el partido se decidirá con un SUPER TIE-BREAK a 10 
puntos.) 
Superficie: Tierra batida 

Pelotas:  Dunlop Fort.  

Cambio de pelotas en el tercer set en todos los partidos de individuales incluso en 

fase previa. 
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Información adicional: El Campeonato de la CV Junior estará limitado a 

aquellos jugadores con licencia federativa por la Comunidad Valenciana en vigor y la 
edad máxima para poder participar es de 18 años a fecha 31 de diciembre del año en 
que se dispute el Campeonato 
Los/as jugadores/as que no tengan la nacionalidad española podrán participar si 
cumplen todos y cada uno de los siguientes requisitos: 
 
1. Disponer de licencia en vigor en el año que se dispute el Campeonato y 
haberla tenido en los dos años inmediatamente anteriores. 
2. Haber disputado, durante los dos años inmediatamente anteriores a la disputa 
del Campeonato, alguna competición de carácter oficial y de ámbito estatal. 
 

CLASIFICACIÓN CAMPEONATO DE ESPAÑA JUNIOR:   

No es necesario haber participado en el Campeonato Territorial para tener derecho 
a disputar el presente Campeonato. Se clasifica directamente el campeón de cada 
territorial mas los jugadores que entren por ranking a cierre de inscripción, 
tanto en fase previa como en fase final. 
 
Para poder participar en las pruebas de dobles será imprescindible estar incluido en 
cualquiera de las pruebas de individuales (fase previa o fase final) o, al menos, haber 
firmado en la fase previa. Mas info: www.rfet.es 
 

http://www.rfet.es/

