Federación Gallega de Tenis
Fotógrafo Luis Ksado, 17-bajo, Of.1
36209 VIGO

Tel. 986 212982

Fax 986207399
www.fgtenis.net

ASUNTO:
CONVOCATORIA CAMPEONATO GALLEGO POR EQUIPOS, 2012
CATEGORIA: INFANTIL MASCULINO
Podrán participar todos aquellos jugadores que no hayan cumplido los 15 años a 31 de Diciembre del
año 2012
INFANTIL FEMENINO
Podrán participar todas aquellas jugadoras que no hayan cumplido los 15 años a 31 de Diciembre del año
2012.
Vigo, 1 de Diciembre de 2011
Estimados amigos:
Por medio de la presente, tenemos el placer de comunicarles que con esta fecha queda
abierta la inscripción para participar en los CAMPEONATOS GALLEGOS POR EQUIPOS INFANTILES MASCULINO Y
FEMENINO, 2012.
La fecha límite para el envío de vuestros equipos es el 14 de Diciembre de 2011 a las
13:30 horas. Podréis enviar vuestras inscripciones por correo electrónico a info@fgtenis.net, por fax al número
986207399 o bien por correo ordinario a la Federación Gallega de Tenis, C/Fotógrafo Luis Ksado,17 Of.1, 36209 de
Vigo.
La cuota de inscripción para la primera categoría masculina y femenina, es de 133,71€
(ciento treinta y tres con setenta y un euros) por equipo inscrito. Para la segunda categoría es de 79,59 (setenta y
nueve con cincuenta y nueve euros) por equipo inscrito. Deberá acompañarse a las inscripción el justificante de pago
de cada equipo. El pago se puede realizar por giro postal, talón bancario o transferencia bancaria a la cta.cte.:
2080 5527 05 3040000936 de NovaGalicia Banco. Sin el que no se dará por cumplimentada la inscripción.
Los partidos se disputarán en los días y fechas abajo especificados, de acuerdo con el
Reglamento de la competición:
Categoría

Fechas

Sistemas
Competición

Sede

1ª
categoría Entre el 14,21,28 y 29 de Enero
masculina

Concentración

A designar

1ª
categoría Entre el 14,21,28 y 29 de Enero
femenina

Concentración

A designar

2ª
masculina

categoría A partir del sábado 15 de Enero/11, Liga – sábados a las Grupos por
según la inscripción
10:00 horas
geográfica

proximidad

2ª
femenina

categoría

proximidad

A partir del sábado 15 de Enero/11, Liga – sábados a las Grupos por
según la inscripción
10:00 horas
geográfica

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 2012. Los jugadores que procedan de otro Club,
deberán presentar copia de la carta personal que remitieron a esta Federación antes del 30 de Noviembre, solicitando el
cambio de Club para el año 2012. Podrán participar todos aquellos jugadores que no hayan cumplido los 15 años a 31
de Diciembre del año 2012.
Se recuerda que, hasta el 15 de Diciembre sigue abierto el plazo para optar a ser Club Sede
de las competiciones de primera categoría, masculina y femenina, tal como se comunicó en nuestro escrito enviado en
Octubre referente a previsión de calendario y plazos de solicitud para ser Sede de los distintos campeonastos gallegos.
Una vez cerrado este plazo, el Comité de Competición de la Federación Gallega de Tenis, decidirá y comunicará cuales
serán los clubes que acogerán las competiciones de 1ª categoría infantil, masculino y femenino.
Se adjunta anexos del reglamento de cada competición, y las hojas de inscripción.
Sin otro particular, reciban un cordial saludo.
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