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A TODOS LOS CLUBES GALLEGOS

ASUNTO: CONVOCATORIA CAMPEONATOS GALLEGOS POR EQUIPOS
CATEGORIA: CADETE Y JUNIOR MIXTO
AÑO: 2007

Vigo, 31 de Julio, 2007

Por  medio  de  la  presente,  tenemos  el  placer  de 
comunicarles que con esta fecha queda abierto el plazo de inscripción para participar en los 
CAMPEONATOS GALLEGOS POR EQUIPOS CADETE Y JUNIOR , que dependiendo del número 
de equipos inscritos se harán una o dos categorías, la 1ª se jugará por concentración.

La fecha límite para la admisión de inscripciones se cerrará 
a las 13:30 horas del día 24 de Agosto, 2007 en los locales de esta Federación por correo, 
e-mail, o por fax.

La cuota de inscripción es de 57,50-.€ (cincuenta y siete con 
cincuenta euros) para la 2ª categoría y 121,00-.€ (ciento ventiuno euros) para la 1ª categoría,  
por equipo inscrito y deberán acompañar a las inscripciones el justificante de pago, bien por  
giro postal o por transferencia bancaria a la cta.cte.:

 2080 0030 92 004000960 4 de Caixanova.

Podrán participar en CADETE los niños y niñas hasta los 16 
años  cumplidos  a  31  de  Diciembre   y  en  JUNIOR los  niños  y  niñas  hasta  los  19  años 
cumplidos a 31 de Diciembre del año 2007.

Los  partidos  serán  de  2  individuales  masculinos,  2 
individuales femeninos, 1 doble masculino y 1 doble femenino, en caso de empate a sets y 
juegos el resultado se decidirá con 1 doble mixto.

Todos los jugadores que figuren en la hoja de inscripción de 
un equipo, tendrán que tener obligatoriamente licencia por dicho Club que los inscriba en el 
año 2007.

Se adjuntan hojas de inscripciones y modelo de solicitud de 
licencia a cubrir con todos los datos y enviarla pagada en caso de no tenerla, con la misma 
inscripción del equipo. En caso contrario no podrá participar.

Sin otro particular, reciban un cordial saludo.

FEDERACION GALLEGA
DE TENIS


	Federación Galega de Tenis

