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NOTA INFORMATIVA APLAZAMIENTOS COMPETICIONES 

Como todos sabemos, estamos viviendo un año con una situación excepcional y 

en la que, el desarrollo de las competiciones, están sufriendo interrupciones 

constantemente. A fecha de hoy, aún no se han podido finalizar todas las 

competiciones por equipos del pasado año. Es por ello, y tal y como ya os 

informamos en el escrito de incorporación a las competiciones, la FTCV va a 

realizar en todas las solicitudes de aplazamientos una aplicación exacta de la 

norma, la cual les recordamos: 

1) Disputa en el Club anfitrión, el día de la confrontación, de un Campeonato 

con título en juego por la Comunidad Valenciana, España, así como 

Internacional, siempre y cuando se justifique la imposibilidad de alinear a 

un número suficiente de jugadores o de destinar pistas para la disputa de 

la eliminatoria o confrontación. 

2) Disputa del equipo y durante el mismo fin de semana un Campeonato 

por equipos de España de la misma categoría. 

3) Algún integrante del equipo convocado por su club o la selección 

nacional para disputar un Campeonato de España, Europa a título 

individual...  

4) Algún miembro asambleísta convocado a la Asamblea General Ordinaria 

y Extraordinaria RFET, FTCV.  

5) La celebración de Asamblea Ordinaria o Extraordinaria en cualquiera 

de los clubes implicados, siempre que la solicitud se presente al menos 

con diez días de antelación a la disputa de la eliminatoria o confrontación. 

6) La lesión o enfermedad debidamente acreditada que afecte a más del 

50% de los jugadores que constan inscritos en el equipo del club 

solicitante. 

En todos los casos la forma de realizar las solicitudes será mediante escrito a: 

campeonatos@ftcv.es, debiendo adjuntar tod@s los justificantes e indicando en 

base a qué punto solicitan el aplazamiento. La solicitud deberá entrar antes de 

las 00:01h del miércoles anterior a la confrontación. Toda petición que no entre 

en fecha y forma, se entenderá por no presentada. 

Agradecemos a tod@s vuestra atención, y esperemos entendáis que la 

única misión que nos mueve, es el buen desarrollo de las competiciones, dentro 

de la nueva normalidad que nos está tocando vivir. 


