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ASUNTO:         CONVOCATORIA CAMPEONATO GALLEGO POR EQUIPOS, 2012

CATEGORI A:  VETERANOS +45  
 Para poder  participar  en el  Campeonato Gallego de Veteranos+45,  los jugadores deberán tener 

cumplidos  los 45 años al 31/12/2012
                          VETERANAS+ 35 

        Para poder  participar  en el  Campeonato Gallego de Veteranas+35,  las jugadoras deberán  tener 
cumplidos  los 35 años al 31/12/2012

Vigo,1 de Diciembre de 2012

Se pone en conocimiento de todos los Clubes Gallegos que a 
partir del día de la fecha, queda abierto el plazo de inscripción para el Campeonato Gallego por 
Equipos de Veteranos+45 años y Veteranas+35 años.

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.

El Campeonato Gallego por Equipos de Veteranos de +45 años dará comienzo el domingo, 8 de 
Enero de 2012.
El Campeonato Gallego por Equipos de Veteranas de +35 años dará comienzo el sábado, 7 de 
Enero de 2012.

La  cuota  de  inscripción  es  de  79,59€  por  equipo.  Las 
transferencias bancarias se harán al siguiente número de cuenta de Novagalicia Banco: 
2080 5527 05 3040000936. Todas las inscripciones, para ser válidas, deberán acompañarse del 
justificante pago.

Los  participantes  están  obligados  a  tener  su  licencia 
federativa  de  tenis  en  vigor  durante  el  año  2012.  Los  clubes  que  presenten  en  sus  listas  a 
jugadores que cambien de club, deben acompañar a su inscripción, la hoja de solicitud de cambio 
de licencia de jugador para la temporada 2012.  

Se adjunta hoja de inscripción.  
Sin otro particular, reciban un cordial saludo,

 Comité de Competición
Federación Gallega de Tenis
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