
CONVOCATORIA 

NUEVA COMPETICIÓN PARA VETERANAS +35 AÑOS

Lugar:  Club de Tenis Pontevedra
Fechas: 10 y 11 de Noviembre, 2007
Superficie: Tierra Cubierta
Bolas: Penn
Categoría: Veteranas +35

Estimados/as amigos/as:
Cerrado el plazo de inscripción de equipos femeninos para el 

Campeonato  Gallego  de  Veteranas+40,  y  no  habiendo  inscripciones  suficientes  para 
poder organizar un Campeonato Gallego por Equipos de Clubes Federados,  es por lo 
que surge la idea de presentar un nuevo formato para la competición femenina de 
veteranas, con el objeto de activar el Tenis Femenino, crear una nueva afición e  
intentar  que  el  año  que  viene  se  inscriban  un  mayor  número  de  clubes  en  la  
competición oficial.

Se tratará de organizar una competición por equipos a modo de 
concentración en el fin de semana del 10 y 11 de Noviembre de 2007.

Las jugadoras se podrán inscribir de forma individualizada 
hasta el próximo 15 de Octubre del 2007, por e-mail  a  info@fgtenis.net o por fax al 
986207399, cubriendo la ficha adjunta. 

Posteriormente  y  dependiendo  del  número  de  jugadoras 
inscritas  se confeccionarán los grupos y el sistema de juego, teniendo en cuenta la edad 
y el ranking que designarán las cabezas de serie para equilibrar los equipos, entrando el 
resto a sorteo. 

Los partidos se disputarán a sets cortos.
El sábado, 10 de Noviembre  por la noche se organizará  

una cena oficial para las participantes. 
La cuota de inscripción (con derecho a cena) por jugadora 

es de 8,00-.€.
 Esperando puedan dar la máxima difusión entre las jugadoras 
de su Club que puedan estar interesadas, reciban un cordial saludo.

Mª Jesús Fernández García
Federación Gallega de Tenis
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NUEVA COMPETICIÓN PARA VETERANAS +35 AÑOS

SOLICITUD DE INSCRIPCIÓN

Nombre y Apellidos Jugadora: ______________________________________________

Fecha de Nacimiento:_____________________________________________________

Club al que pertenece:____________________________________________________

Nº de licencia en vigor:____________________________________________________

Ranking nacional en vigor:_________________________________________________

Asistencia a la cena:  si         no   (tachar lo que no proceda)

Dirección:_______________________________________________________________

Teléfono de contacto:______________________________________________________

Correo Electrónico:________________________________________________________


