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A TODOS LOS CLUBES GALLEGOS

ASUNTO: CONVOCATORIA CAMPEONATO GALLEGO POR EQUIPOS
CATEGORIA: VETERANAS +40 Y VETERANOS +45
AÑO: 2007

Vigo, 31 de Julio, 2007

Se pone en conocimiento de todos los Clubes Gallegos, que a partir del 
día de la fecha, queda abierto el plazo de inscripción para los  CAMPEONATOS GALLEGOS POR EQUIPOS DE 
VETERANAS  +40  Y  VETERANOS  +45, reservado  a  jugadoras/es  que  tengan  cumplidos  los  40  y  45  años 
respectivamente a 31 de Diciembre de 2007. El comienzo del mismo será el sábado, 15 y el domingo, 16 de 
Septiembre, respectivamente.

El plazo de inscripción se dará por finalizado el dia 24 de Agosto a las 
13:30 horas, y las inscripciones deberán haber entrado en la Sede de la Federación; C/Fotógrafo Luis Ksado, 17 
bajo, Of.1, de Vigo, antes de la hora y día señalados.

No  se  admitirá  ninguna  inscripción  que  no  venga  debidamente 
cumplimentada. En el caso de haber algún jugador en el equipo que no tenga licencia en vigor, deberá cubrir su 
solicitud con todos sus datos y enviarla pagada con la misma inscripción del equipo. En caso contrario no podrá 
participar.

La cuota de inscripción para cada uno de los equipos será de 57,50-.€ 
(cincuenta y siete con cincuenta euros). Este importe debe ingresarse o transferirse a la cuenta corriente nº:

2080 0030 92 004000960 4

Se acompañará a la insripción del equipo el resguardo o justificante de 
pago, sin él, no se dará por cumplimentada la inscripción.

Se adjuntan relación de inscripción, solicitud de licencia en caso de no 
tenerla actualizada y Reglamento Básico en vigor de la Competición, aprobado en Asamblea General Ordinaria 
2006.

En Asamblea General de la F.G.T., celebrada en Vigo el 24 de Febrero de 
2007, se aprobó, para esta Competición:

Aplicar a todos los encuentros el Sistema de Super Tie-Break en lugar 
del Tercer set (a 10 puntos de diferencia de 2).

Volver  al  sistema zonal  para la 1ª  categoría  masculina con 2 grupos 
Zona Norte y Zona Sur, cruzándose los primeros de cada grupo en semifinales y final, los 4º clasificados de cada 
grupo perderán la categoría.

Los 8 equipos que formarán la 1ª categoría son:

 ZONA  NORTE: Club  Tenis  Coruña,  Club  Tenis  Redes,  Cas.  Sporting 
Coruña, Club Naval de Suboficiales de Ferrol.

 ZONA  SUR:  C.Mctil.  De  Vigo,  Club  de  Tenis  Redondela,  Club  Tenis 
Pontevedra, Real Club Nautico de Vigo.

Sin otro particular, reciban un cordial saludo,

FEDERACION GALLEGA
DE TENIS
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