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CAMPEONATOS TENIS PLAYA COMUNIDAD 

VALENCIANA  2020 
 
FECHA:    4 de octubre de 2020 
SEDE:  C.D. Beach Arena Alboraya, Valencia 
DIRECTOR:  FTCV – informacion@ftcv.es 
JUEZ ARBITRO:  Pedro Contreras 
 
Inscripciones    

 
Únicamente a través de la pag. Web de la FTCV: www.ftcv.es. Prueba abierta 
a tod@s l@s Jugadores/as con licencia en vigor por la Comunidad Valenciana 
y nacionalidad española. 
Cuota de inscripción:   20€ por pareja. El pago se realizará mediante tarjeta  

de débito/crédito en el momento de la inscripción. En 
caso de participar en más de una categoría el resto 
de las inscripciones ascienden a 10€ 

Cierre de inscripciones:  Miércoles 30/09/2020 a las 12h 
Publicación listas:  Miércoles 30/09/2020 a las 14h 
Sorteo:    Jueves 1/10/2020 a las 12h 
 
 

Cuadros    

 
Participantes masculinos  Cuadros abiertos 
Participantes femeninos  Cuadros abiertos 
 
 
 
Formato de juego   

 
Todos los partidos se disputarán al mejor de tres sets, con tie-break en todos 
ellos y sin ventajas (punto de oro). 
Pelotas:   Dunlop Stage-Orange 
Categorías: Absoluto dobles e Ind., Juvenil SUB14, SUB18 y Veteranos +35 
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CAMPEONATO DE ESPAÑA: 

 
1. Absoluto dobles: La pareja campeona en la modalidad de dobles 

dispondrá de una plaza en el Cto de España. La FTCV sufragará la 
inscripción al mismo. 

2. Absoluto individual. El Campeón/a dispondrá de una plaza en el Cto de 
España.  

3. SUB14, SUB18: La pareja campeona en la modalidad de dobles 
dispondrá de una plaza en el Cto de España. En caso de no disputarse 
alguna de las categorías, la pareja con mejor coeficiente de ranking 
nacional será la representante territorial 

4. Veteranos+35: La pareja campeona en la modalidad de dobles 
dispondrá de una plaza en el Cto de España. En caso de no disputarse 
alguna de las categorías, la pareja con mejor coeficiente de ranking 
nacional será la representante territorial. 
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