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ASUNTO: CAMPEONATO GALLEGO POR EQUIPOS
VETERANOS-AS JUNIOR 
TEMPORADA 2008

Vigo, 16 de Noviembre de 2007

Se pone en conocimiento de todos los Clubes de Galicia, que a partir del día de la fecha, 
queda abierto el plazo de inscripción para el  Campeonato Gallego de Veteranos(as) Junior por Equipos de Clubes,  
2008.

El plazo de inscripción se dará por finalizado el día 12 de Diciembre a las 20:00 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 dia señalados.

El Campeonato dará comienzo el 12 de Enero para Veteranas Junior +30 del 2008.
                                                   el 13 de Enero para Veteranos Junior +35 del 2008.

La cuota de inscripción para cada uno de los equipos será de 57,50-.€ (cincuenta y siete 
euros con cincuenta céntimos). El importe debe ingresarse o transferirse a la cta.cte.  Nº 2080 0030 92 004000960 4 
de Caixanova.

Se acompañará a la inscripción el resguardo o justificantes de ingreso, sin el cual no se dará 
por cumplimentada la inscripción.

Se  recuerda  que  son  Veteranos  Junior  los  que  tengan  cumplidos  los  35  años  a  31  de 
Diciembre de 2008 y Veteranas Junior las que tengan cumplidos los 30 años a 31 de Diciembre de 2008.

Los jugadores que jueguen esta competición deben tener su licencia en vigor en el año 2008 
y los que cambien de club deben presentar a ésta Federación, escrito con los datos personales informando del club con 
el que van a participar (hoja modelo de cambio de licencia) teniendo en cuenta que este cambio de club, lo es para toda 
la temporada 2008, dicha hoja deberá ser firmada por el interesado de los contrario no se admitirá dicho cambio. Se 
recuerda que la fecha de cierre de cambio de clubs, finaliza el 30 de Noviembre de 2007.

Se adjunta hoja de inscripción, anexo de reglamento, hoja modelo de cambio, alta o baja de 
licencia.

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 tanto los individuales como en dobles el Sistema de Super Tie-Break en lugar del Tercer 
set (a 10 puntos de diferencia de 2).

Equipos integrantes en la 1ª categoría en la temporada 2008:

ZONA NORTE: Club de Tenis Coruña, Casino Sporting Coruña, Casino Ferrolano CT, Real Aero Club de Santiago.

ZONA SUR: Real Club Naútico de Vigo, C Mercantil de Vigo, C Mercantil Pontevedra, Club de  Tenis Pontevedra.
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