
Reglamento COPA MEDITERRÁNEO 

 

El torneo se regirá por el reglamento técnico de la R.F.E.T. 

 

Composición de los equipos: 

Cada equipo puede estar formado por un máximo de 5 jugador@s y mínimo 4, puede 

haber un 6º integrante que podrá ser el capitán (no jugador@), si son 4 o 5, uno de los 

jugadores será el capitán. Puede jugar cualquier persona con licencia o Tenis card de 

la Comunidad Valenciana y mayor de 18 años a fecha 31/12/2021. 

Los equipos deberán tener una homogeneidad en cuanto al nivel de tod@s sus 

integrantes Los jugadores integrantes de los equipos pueden tener la licencia por 

diferentes clubes o independiente. 

 

Existen tres categorías masculinas y tres femeninas cada una de ellas está indicada para 

un nivel distinto de juego.  

Categorías y ranking.. La participación en cada categoría está reglada en base al mejor 

nivel de su jugador/a nº1 y a la siguiente regulación: 

1ª Categoría femenina 

▪ Jugadoras con licencia 

▪ Jugadoras ranking actual de la 1 a la 1.000 

▪ Jugadoras que hayan tenido algún punto WTA en su histórico. 

▪ Jugadoras que hayan estado/estén en algún momento TOP 350 mundial. 

1ª Categoría masculina 

▪ Jugadores con licencia 

▪ Jugadores ranking actual del 1 al 3.000 

▪ Jugadores que hayan tenido algún punto ATP/WTA en su histórico. 

▪ Jugadores que hayan estado/estén en algún momento TOP 350 mundial. 

 

2ª Categoría femenina 
▪ Jugadoras con licencia 
▪ Jugadoras ranking actual de la 1.001 hasta 3 puntos 
2ª Categoría masculina 
▪ Jugadores con licencia 
▪ Jugadores ranking actual del 3.000 hasta 3 puntos 

 

3ª Categoría femenina 
▪ Resto de jugadoras con licencia o tenis card, sin clasificar o máximo 2 puntos 
▪ No podrá existir en esta categoría equipos con integrante/s titulados como 

entrenadora monitora de tenis. 
3ª Categoría masculina 
▪ Resto de jugadores con licencia o tenis card, sin clasificar o máximo 2 puntos 
▪ No podrá existir en esta categoría equipos con integrante/s titulados como 

entrenador/monitor de tenis. 

 



Inscripción: 

Rellenando el formulario de inscripción disponible en la página web www.ftcv.es y 

enviándolo al siguiente correo electrónico tecnico@ftcv.es 

Cada equipo participante en la fase Club abona una cuota de inscripción de 50€, 

mediante ingreso bancario al siguiente número de cuenta.  

ES06-2100-3456-1122-0022-8965 

La FTCV reintegrará el 60% de la inscripción al Club para sufragar sus costes de 

organización de la fase. El Club organizará dicha fase en base al presente reglamento. 

Cada club nombrara un responsable de la Fase Club que será el que actúe como 

supervisor de dicha fase. 

Fase provincial. 50€ equipo. Este importe irá destinado a sufragar los costes de 

organización. La FTCV pondrá a disposición de los equipos las pelotas para la disputa 

de la fase provincial. 

Fase regional. Sin cuota de inscripción. La FTCV pondrá a disposición de los equipos 

las pelotas para la disputa de la fase regional. 

Deberán inscribirse mínimo 4 equipos por club y categoría, de no ser así la FTCV 

intentará reorganizar dichos equipos en Clubes cercanos de la misma provincia. En 

caso de no alcanzar el mínimo de 4 equipos inscritos en toda la Comunidad en 

alguna de las categorías, se anulará dicha categoría, reintegrando la inscripción a los 

equipos integrantes. 

Cierre de inscripción: lunes 04 de octubre a las 10:00 

Fases de la competición: 

La Copa Mediterráneo se disputa en tres fases: 

• Fase Club, esta fase se juega en cada uno de los clubs participantes, con una 

fase de liguilla de la que saldrán los equipos clasificados para el cuadro de 

eliminación directa. Cada Club clasificará al equipo ganador en cada 

categoría. Tamaño del cuadro en función de los equipos participantes en la 

liguilla. 

 

• Fase Provincial, en la que participará el equipo vencedor de cada categoría 

de la fase Club de la provincia. En la fase provincial, cada enfrentamiento se 

disputará en formato de eliminatoria única. La sede se sorteará en la primera 

edición, en las siguientes según histórico. Según los equipos participantes en 

la anterior fase se realizará un cuadro de eliminatoria de 4, 8 o 16. Cada 

provincia clasificará un número determinado en función del número de 

equipos participantes, mínimo 1 equipo por provincia. 

 

 

• Fase Regional, a disputar tras la fase provincial, en formato de eliminatoria, 

cuadro de 8, con eliminación directa en la que participarán los equipos 

vencedores de las fases provinciales.  

 

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


Fechas: 

La fase Club se disputará entre el 1 de octubre y el 31 de diciembre de 2021 
La fase provincial se disputará entre enero y febrero de 2022 

La fase regional se disputará tras finalizar la fase provincial 

No obstante queda facultada la FTCV para ajustar estas fechas por el buen desarrollo 

de la competición. 

 

Formato de juego  

En cada eliminatoria se disputarán dos partidos de dobles y uno de individual (3 

puntos en total), el capitán del equipo designará a l@s jugador@s participantes antes 

del comienzo de cada eliminatoria. 

Todos los encuentros se disputarán con punto de oro y 3º super 

En las fases provinciales y regionales, cada eliminatoria se disputará en formato de 

eliminatoria única. La sede se sorteará en la primera edición, en las siguientes según 

histórico. 

Otras consideraciones 

En la fase provincial y regional, el Club sede de la eliminatoria decidirá la superficie de 

juego, para lo que deberá contar con 2 pistas disponibles de la misma superficie de 

juego.  

 

La entrada en pista será primero, los dos partidos de dobles a la vez y a continuación 

el partido de individuales. 

 

En caso de no acuerdo las eliminatorias se disputarán siempre sábado a las 11:00h 

No es motivo de aplazamiento la disputa de los integrantes en algún otro torneo o 

campeonato. 

 

Cada jugador/a podrá jugar un máximo de un individual y un doble. 

 

En caso de aplazamiento por lluvia deberá disputarse el encuentro antes del sábado 

siguiente, con el fin de no retrasar la competición. 

 

 

 

 

 

 

 


