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INFORMACIÓN – MANUEL ALONSO – 2021          

Individual y dobles 

El Campeonato de la Comunidad Valenciana Infantil - Manuel Alonso está limitado 

a aquellos jugadores con licencia federativa por la Comunidad Valenciana en vigor 

y que no hayan cumplido los 15 años el 31 de diciembre del año de disputa del 

Campeonato.  

Este año por la situación actual no se van a disputar las fases provinciales por lo 

que solo habrá fase regional.  

 

Todo jugador con licencia que desee participar en los Campeonatos Nacionales de 

Tenis deberá cumplir, al menos, uno de los siguientes requisitos: 

• Ser seleccionable por la RFET para representar a España en campeonatos 

internacionales, acorde con la normativa vigente, al menos a 1 de enero del 

año anterior al que se celebre la competición, además de estar en posesión 

de licencia en vigor por la RFET. 

• Tener fijada la residencia oficial en España y poseer Número de Identidad de 

Extranjero (NIE) oficial, al menos desde el 1 de enero del año en que se 

celebre la competición. 

• Contar con la nacionalidad española (pasaporte/DNI español) al menos a 1 

de enero del año en que se celebre la competición y licencia en vigor por la 

RFET.  

 

INSCRIPCIÓN: Únicamente a través de la página web de la FTCV. 

De todas las inscripciones saldrán los ACEPTADOS DIRECTOS PARA LA FASE FINAL, 

en base a la fórmula que indica el reglamento del “Manuel Alonso”. El resto de los 

jugadores hasta llenar el cuadro de 64 disputarán la fase previa.  

(A estos efectos se tendrá en consideración la última clasificación publicada antes 

del cierre de la inscripción) 

CIERRE DE INSCRIPCIONES: El plazo será el publicado en el fact sheet. 

PRECIO INSCRIPCIÓN: La inscripción son 20€ prueba individual y 10€ los dobles. 

En el doble cada jugador se inscribirá individualmente y en observaciones indicará 
su pareja. 
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PRUEBA DE INDIVIDUALES 
 

Cuadro Final Individual (MS/FS):  48 jugador@s (35DA + 8Q+ 5WC)  

 

El número de ACEPTADOS DIRECTOS de cada provincia para la Fase Regional, resultarán de la 

siguiente fórmula: 

       Lic. Infantil + Alevín Provincia (2020) 
Nºclasif.=   ------------------------------------------------  x Nº clasificados directos Regional (35) 

                                    Lic. Infantil + Alevín CV (2020) 
 

Resultado formula por provincia   Clasificados Fase Regional: 

  MS  FM   ACEPTADOS DIRECTOS POR RANKING: 35 

CASTELLÓN:  5   5  CLASIFICADOS DE LA FASE PREVIA: 8 

VALENCIA:       18   18   WILD CARDS: 5 

ALICANTE:       12   12    

 

PRUEBA DE DOBLES 
 

Cuadro Final Dobles (MS/FM):    24 parejas (21DA+3WC)  
      

El número de ACEPTADOS DIRECTOS de cada provincia para la Fase Regional, resultarán de la 

siguiente fórmula: 

       Lic. Infantil + Alevín Provincia (2019) 
Nºclasif.=   ------------------------------------------------  x Nº clasificados directos Regional (21) 

                                    Lic. Infantil + Alevín CV (2019) 
 
Resultado formula por provincia   Clasificados Fase Regional: 
  MS  FM   ACEPTADOS DIRECTOS POR RANKING: 21 
CASTELLÓN:  3   3  WILD CARDS: 3 
VALENCIA:       11   11   
ALICANTE:       7  7    

 
Fase Regional  

Fechas: Del 15 al 23 de mayo de 2021.  

Sede:   CT Castellón 
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