FACT SHEET VETERANOS/AS
XLIV CAMP. DE LA COMUNIDAD VALENCIANA VETERANOS/AS 2019
FASE PROVINCIAL CASTELLÓN

FECHA:
SEDE:
DIRECTOR:
JUEZ ÁRBITRO:

Del 20 al 26 de mayo de 2019
C.T. BURRIANA
Carrer del Migjorn, 0, 12530 Burriana, Castellón
FTCV – informacion@ftcv.es
Alain Vicent

Inscripciones:
Cuota de inscripción:
Cierre inscripción ind y dobles:
Publicación lista entradas:
Sorteo pruebas individuales:

Únicamente a través de la pag. Web de la FTCV:
www.ftcv.es
20€ (Individual) / +10€ (Cada prueba adicional)
15€ (Solo dobles)
LUNES, 13/05/19 a las 24h.
MARTES, 14/05/19
MIERCOLES, 15/05/19 a las 12 h. (oficinas FTCV)

PARTICIPANTES FASES PROVINCIALES (MS/FM):

Fase Final – ABIERTA

Cuadro de más 32 jugadores (32 inclusive):
Cuadro de menos 32 jugadores:

clasifica desde semifinales
clasifica finalistas

(4 jugadores)
(2 jugadores)

FASE REGIONAL: Para poder disputar la fase regional se tendrá que haber jugado la fase provincial.
Las fechas serán el fin de semana del 20, 21 y 22 de septiembre de 2019.
Se clasificarán en función del tamaño de cuadros provinciales según se detalla a continuación:
Podrán participar en este Campeonato todos los jugadores con licencia federativa en vigor por la
Comunidad Valenciana.

FACT SHEET VETERANOS/AS
FORMATO DE JUEGO:
Los partidos de individuales se jugarán al mejor de tres sets con tie-break, excepto en la categoría de
+60 que se disputará un súper tie-break en el tercer set. En los dobles y en consolación se jugará sin
ventaja (punto decisivo), y en lugar de tercer set, se disputará un tie-break decisivo a 10 puntos.
La Consolación se disputará siempre y cuando exista un mínimo de 4 inscritos.
Se disputarán las siguientes pruebas:
•
•

Femenino: +35, +40, +45, +50, +55, +60, +65 y +70 (Individual)
Masculino: +35, +40, +45, +50, +55, +60, +65, +70, +75, +80 y +85 (Individual)

•

Dobles y Dobles Mixtos: La pareja se enmarcará en la categoría de edad del más joven de la
pareja. El número de pruebas se determinará en función del número total de inscritos.

Todas las pruebas de individuales con menos de 4 inscritos se disputarán por sistema de liga. En las
pruebas de dobles con menos de 4 parejas inscritas se podrán agrupar categorías a criterio del juez
arbitro. Los participantes podrán inscribirse en dos pruebas individuales y una de dobles como
máximo
Fase de consolación: de cada prueba individual, tendrán derecho a participar los perdedores en su
primera ronda. Cada jugador deberá comunicarle al Juez Árbitro su intención de participar en la fase
de consolación firmando la hoja de inscripción. Se podrá declarar desierta toda prueba que no reúna
un mínimo de cuatro (4) inscripciones. En tal caso, los participantes pasarían a disputar la Categoría
inmediatamente anterior, pero siempre se intentará que las pruebas de menos de 4 jugadores se
jueguen por sistema de liguilla.
Toda la información relativa al campeonato estará disponible en la página web www.ftcv.es

