
A TODOS LOS CLUBES DE GALICIA

Convocatoria 
Campeonato Gallego de Tenis

por Equipos de Veteranas+40 años
Temporada 2010.

Federación Galega de Tenis
Fotógrafo Luis Ksado, 17-baixo, Of.1

36209 VIGO

Tel. (986) 212982                                   Fax (986) 207399

Www.fgtenis.net

Vigo, 16 de Junio de 2010

Estimados amigos:

Por el presente se comunica que con esta fecha se abre el plazo de inscripción para 
los  equipos  que  deseen  participar  en  el  Campeonato  Gallego  de  Tenis  por  Equipos  de 
Veteranas+40 años de la presente temporada 2010.

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 986 207399 o e-mail a info@fgtenis.net., antes del día 5 de Julio a las 13:30 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.

La cuota de inscripción por  equipo inscrito  es  de 78,03€ (setenta  y ocho con tres 
euros). Este importe debe ingresarse en la cuenta federativa nº 2080 0030 92 0040009604 de 
Caixanova.

Podrán participar todas aquellas jugadoras que tengan cumplidos los 40 años a 31 de 
Diciembre  del  año  en  curso  y  su  licencia  federativa  de  tenis  en  vigor  al  inicio  de  la 
competición.

Este  año  se  hace  necesario  adelantar  esta  Convocatoria,  porque  el  Comité  de 
Competición tendrá en cuenta la propuesta de modificación del sistema de competición para 
los equipos de veteranos, presentada por los clubes asistentes a la Asamblea General de la 
Federación  Gallega  de  Tenis,  (se  envía  como  documento  adjunto)  y  así  tener  tiempo 
suficiente para preparar e informar sobre el calendario de esta competición, que dependerá 
de los equipos inscritos.

Un cordial saludo,

Comité de Competición
Federación Gallega de Tenis
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