
XLIV CAMPEONATO COMUNIDAD VALENCIANA 
INFANTIL MANUEL ALONSO 2019 

                      
FACT SHEET FASE PROVINCIAL ALICANTE 2019 

INDIVIDUAL Y DOBLES  

FECHA: Del 23 de febrero al 10 de marzo de 2019 
(Fines de semana) Clasificatorio Fase Regional 

SEDE:  CLUB DEPORTIVO LOPE DE VEGA  
Av. Dr. Severo Ochoa, 9, 03503 Benidorm, Alicante  

DIRECTOR:       FTCV – informacion@ftcv.es 
JUEZ ÁRBITRO:     Por designar  
 

 

Inscripciones:  Únicamente a través de la pag. web www.ftcv.es  
Cuota de inscripción:    20€+10€ prueba de dobles* 

*(Cada uno se inscribe individualmente y en observaciones indica su pareja.) 

Cierre inscripción:   Ind. MARTES, 19/02/19 a las 23:59.  Dobles: 25/02/19  

Publicación lista entradas: Ind. MIERCOLES, 20/02/19  Dobles: 26/02/2019 
Sorteo:   Ind. MIERCOLES, 20/02/19, 12 h.  Dobles: 27/02/2019  

(oficinas FTCV) 
Formato de juego:  Individual: Los partidos se disputarán al mejor de tres sets con 

tie-break en todos ellos excepto en la fase previa que se 
disputara con super-tiebreak en el tercer set.   
Dobles: Sin ventaja y super-tiebreak en el tercer set.   

 

PRUEBA INDIVIDUAL 
PARTICIPANTES (MS): De todos los inscritos, 12 DA – Clasificados Directos por 

ranking para la Fase Regional, el resto disputarán la fase 
provincial, y de éstos, 3 se clasificarán para la siguiente fase. 
(Repesca de los perdedores en semifinales) 

PARTICIPANTES (FM):    De todos los inscritos, 12 DA – Clasificados Directos por ranking 
para la Fase Regional, el resto disputarán la fase provincial, y 
de éstos, 3 se clasificarán para la siguiente fase. 
(Repesca de los perdedores en semifinales) 

CUADRO:     Fase Final 48 jugadores (MS-FM), fase previa abierta. 
 

PRUEBA DOBLES 
PARTICIPANTES (MS-FM): De todos los inscritos, 4 DA – Clasificados Directos por 

ranking para la Fase Regional, el resto disputarán la fase 
provincial, y de éstos, los campeones se clasificarán para la 
siguiente fase. 

CUADRO:   Cuadro de 16 parejas máximo.  
 
El sorteo se efectuará sin tener en cuenta el club al cual pertenece cada jugador. 
Superficie: Dura  Pelotas:  Dunlop Fort.  
AVISO:  Los cuadros deberán de finalizarse en su totalidad, los jugadores con WO (sin justificación) 

no se podrán clasificar, aunque alcancen la ronda clasificatoria.  
 

ÁREA DEPORTIVA FTCV 

mailto:informacion@ftcv.es
http://www.ftcv.es/

