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La FGT con el objetivo de promocionar la primera prueba del circuito regional y con el ánimo de que
todos los jugadores de las diferentes categorías puedan participar en este evento, independientemente de la
distancia y lugar de procedencia, dispone para los clubes que presenten coordinadamente y antes del día 15
de febrero de 2011 un programa deportivo de desplazamiento. La FGT organizará durante el torneo
diferentes actividades para fomentar la participación de padres, técnicos y jugadores. De este modo la
federación abonará el desplazamiento de los jugadores que estén integrados en ese programa siempre y
cuando se ajusten a los siguientes;
REQUISITOS y CONDICIONES
1) Presentación de un programa deportivo de desplazamiento para trasladarse en conjunto a la primera
prueba del circuito regional a celebrar en el complejo Bamio de Orense los fines de semana del 18 de
febrero al 6 de marzo. (Ficha tipo autorizada antes del día 15 de febrero con el listado de jugadores
por programa).
2) En el programa tienen que participar más de cinco clubes con el mismo itinerario, fechas, horario y
plan de viaje. Un mínimo en conjunto para el fin de semana de 32 jugadores. Y un ratio mínimo de
un monitor por cada 8 jugadores.
3) Los monitores de cada programa serán los responsables de los jugadores desde la salida del autobús
hasta la llegada del mismo. Es por esto que el listado tiene que ir cubierto en función del monitor,
jugadores tutelados, club al que representan.
4) Además de los precios concertados para los menús, habitaciones o tatami, de los jugadores
(información detallada para los solicitantes del programa), el club organizador pone a disposición de
los técnicos hasta dos habitaciones triples y una habitación doble.
5) Los programas serán autorizados antes del día 17 para poder gestionar los costes de cada jugador y
que el porcentaje de la subvención del desplazamiento no repercuta en el precio final de cada
participante.

6) Para cualquier duda o aclaración pueden enviar un mail a: info@fgtenis.net
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