
A TODOS LOS CLUBES DE GALICIA

Convocatoria 
Campeonato Gallego de Tenis

por Equipos Cadetes Mixtos 2011

Federación Gallega de Tenis
Fotógrafo Luis Ksado, 17-bajo, Of.1

36209 VIGO

Tel. 986 212 982                               Fax 986 207 399

www.fgtenis.net

Vigo, 4 de Agosto de 2011

Estimados amigos:

Con fecha 4 de Agosto de 2011 se abre el plazo de inscripción para los equipos que 
deseen participar en el Campeonato Gallego de Tenis por Equipos Cadetes Mixtos.

Según el número de inscripciones recibidas se confeccionarán una o dos categorías. La 
Primera Categoría se jugará a modo de concentración, los días 8 y 9 de Octubre. La Segunda 
Categoría dará comienzo a mediados de septiembre y sus encuentros se disputarán los sábados 
a las 10:00 horas.

Las inscripciones se realizarán en el  modelo oficial  adjunto incluyendo todos los datos 
solicitados y se enviarán junto con el justificante de pago a la Federación Gallega de Tenis vía fax 
al 986207399 o e-mail  a  info@fgtenis.net,  antes del día  12 de Agosto a las 10:00 horas. Los 
equipos que tramiten su inscripción por e-mail  han de recibir el OK de recepción por parte de la 
Federación Gallega de Tenis.

Forma de pago: Mediante transferencia bancaria al número de cuenta de la Federación 
Gallega de Tenis: Novacaixagalicia 2080 0527 10 0040000930 (especificar el concepto: Equipo 
Cadete + Nombre del Club). La cuota de inscripción es de 79,59€ para la segunda categoría y de 
133,71€ para la primera categoría.
   

Podrán participar en este Campeonato los/as jugadores/as que no hayan cumplido los 17 
años  a  31  de  diciembre  del  presente  año.  Todos  los  jugadores  que  figuren  en  la  hoja  de 
inscripción de un equipo deberán tener la licencia competitiva 2011 en vigor por dicho club.

El calendario y las relaciones de los equipos se publicarán en la web de la Federación 
Gallega de Tenis y se enviarán por correo electrónico a la dirección de email que los Clubs nos 
hayan facilitado en sus inscripciones.

Sin otro particular, reciban un cordial saludo.
   

Comité de Competición
Federación Gallega de Tenis
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