
 

PROGRAMA DE AYUDAS 
ASISTENCIA CAMPEONATOS DE 

ESPAÑA 2020 
La federación gallega de tenis establece el siguiente programa de ayudas para la asistencia 

de los jugadores clasificados en los campeonatos gallegos a los campeonatos de España de las 
categorías Alevín, Infantil, Cadete y Junior. 

 
El número de plazas que le corresponden a la Federación Gallega son:  
 

Categoría Número de plazas 
Masculino Femenino 

Alevín 2 2 

Infantil 2 2 
Cadete 1 1 

Junior 1 1 

Características de las ayudas: 

• Para poder acceder a estas ayudas la jugadora/or viajará a la competición con su 
entorno familiar o con su entrenador. 

• No estarán cubiertas las expediciones de más de dos jugadoras/es.  

• En las categorías cadete y junior para las jugadoras/es que no se han clasificado pero 
acceden al torneo por ranking, podrán presentar los gastos al igual que los jugadores 
que han conseguido la plaza con este condicionante:  

o Si se supera el presupuesto máximo, la jugadora/or clasificado tendrá 
preferencia en el reparto antes de la jugadora/or que acceda por ranking.  

• Se incluyen los gastos correspondientes a: 
o Desplazamiento, con un máximo de 0,19€/km. Este desplazamiento podrá ser 

realizado en cualquier medio de transporte, pero la cantidad máxima a 
justificar no podrá superar los 0,19€/km. 

o Alojamiento: 
 Se podrán justificar los gastos de alojamiento del jugador y del 

acompañante. 
 Se podrán justificar las noches de alojamiento desde el día anterior a 

inicio de la competición hasta la noche en donde el jugador/a haya 
perdido.  

 El coste máximo por día y persona no podrá superar los 35€.  
o Manutención:  

 Se podrán justificar los gastos de manutención del jugador y del 
acompañante.  

 El periodo de justificación abarca desde el día anterior al inicio de la 
competición hasta el día posterior en el que el jugador/a haya perdido.  

 El coste máximo por día y persona no podrá superar los 35€. 

• Todos los gastos han de ser justificados con facturas.  



 

Presupuesto máximo por torneo:  

• En el caso de superar el presupuesto máximo asignado a cada competición se aplicará 
un coeficiente reductor proporcional en base a los gastos presentados.  

 
 

Categoría Presupuesto 

Alevín 3000 € 
Infantil 2500 € 
Cadete 1300 € 
Junior 1700 € 
Total 8500 € 

 
 
** Todos los jugadores deberán comunicar a la Federación Gallega de Tenis de forma previa al 
viaje, la planificación de este:  

• Plan de viaje, jugadoras/es y acompañante/entrenador y alojamiento, enviando un 
correo electrónico al info@fgtenis.net. 

** Todas las jugadoras/es y acompañantes deberán cumplir los protocolos sanitarios y 
deportivos.  

 
 

 

mailto:info@fgtenis.net

	Características de las ayudas:
	Presupuesto máximo por torneo:

