
 
A TODOS LOS CLUBS GALLEGOS

CONVOCATORIA
CAMPEONATO GALLEGO

POR EQUIPOS ABSOLUTOS 2012

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

36209 VIGO

Tel. (986) 212982                                   Fax (986) 207399

www.fgtenis.net

Miércoles, 29 de Febrero de 2011

Estimados amigos,

El Comité de Competición de la Federación Gallega de Tenis pone en conocimiento de 
todos los Clubes Gallegos que a partir  del  día de la fecha, queda abierto el  plazo de inscripción para 
participar  en  el  Campeonato  Gallego  de  Tenis  por  Equipos  Absolutos  Masculinos  y  Femeninos  2012, 
competición que dará comienzo el día 24 de Marzo para los equipos de todas las categorías, excepto la  
primera, que se celebrará los días 2,3,9,10 de Junio de 2012 (sede por determinar).

Las hojas de inscripción, acompañadas del resguardo o justificante del ingreso, deberán estar en la Sede 
Federativa antes del próximo 12  de Marzo de 2012 a las 10:00 horas. Podrán enviarse por correo 
electrónico a info@fgtenis.net (indicando en el asunto “Inscripción Absoluto + Nombre de Club), por fax al 
986207399 o por correo ordinario a Fotógrafo Luis Ksado, 17 Bajo - Oficina número 1 de Vigo. 

Estas son las cuotas de inscripción de cada uno de los equipos:

MASCULINO

• 1ª categoría: 232,40 €/equipo 
• 2ª categoría A: 132,65 €/equipo 
• 2ª categoría B: 111,42 €/equipo 
• 3ª categoría: 111,42 €/equipo 
• 4ª categoría: 79,59 €/equipo 

FEMENINO

• 1ª categoría: 232,40 €/equipo 
• 2ª categoría: 132,65 €/equipo 

El importe correspondiente debe ingresarse o transferirse a la Cuenta de Novagalicia Banco número: 
2080 5527 05 3040000936.

No se admitirá ninguna inscripción en la que figuren jugadores sin licencia de tenis en vigor. Las solicitudes 
de las nuevas licencias, junto con su pago, se enviarán a la Federación Gallega de Tenis antes de la 
inclusión de los jugadores en la relación; de no ser así no se darán por válidas y no podrán participar en la 
competición.

Para la confección de las listas de jugadores, se tendrá en cuenta el Ranking Nacional al cierre del 31 de 
Diciembre de 2011, publicado en la web de la Real Federación Española de Tenis y de la Federación 
Gallega de Tenis.

La bola oficial para los todos los Campeonatos Gallegos por Equipos 2012 será Babolat.

Atentamente,

Comité de Competición
Federación Gallega de Tenis
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