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II CIRCUITO COMARCAL DE TENIS.
PROGRAMA DE PROMOCIÓN.
OBJETIVO DEL CIRCUITO:

x

Introducir en la competición a los niños y niñas que participan en
las Escuelas de Tenis. De esta forma el circuito comarcal pretende
ser el primer eslabón competivivo para est@s jugadores y
jugadoras.

DESTINATARIOS:

x

Jugadores y jugadoras nacidos a partir del año 1997 (inclusive) y
que cumplan los requisitos para adaptarse a uno de los niveles.

DISEÑO DE LA COMPETICIÓN:

x

Se establecerán tres niveles de juego que se regirán por los
siguientes criterios.
ƕ
ƕ
ƕ

x

NIVEL I ² Jugadores entre 6 y 10 años que sacan desde ¾ de pista.
NIVEL II ² Jugadores entre 8 y 14 años que sacan desde el fondo.
NIVEL III ² Jugadores entre 8 y 16 años que tienen experiencia en
tenis y han jugado partidos con anterioridad. No son habituales en
competiciones federadas.

Nota: El club organizador, a su criterio, puede utilizar más niveles con el
objeto de que la competición sea lo más igualada posible.

SISTEMA DE COMPETICIÓN:
x

Se dejará a criterio de cada club organizador en función del número de
inscritos y del número de instalaciones posibles. Por ejemplo: partidos
SRUWLHPSRVHWVHWVFRUWRVWLHEUHDNVDSXQWRVHWF«

x

Cada jugador debe jugar un mínimo de 3 partidos, ya sea en cuadro
final, cuadro de consolación o liguilla.

x

Se intentará que la competición tenga una duración máxima de 3 días,
siempre facilitando que los niños puedan jugar el máximo de partidos en
una jornada, para minimizar el coste de los desplazamientos.

  
Federación Gallega de Tenis
Fotógrafo Luis Ksado, 17-bajo, Of.1
36209 VIGO
Tel. 986212982

  

Fax 986207399
www.fgtenis.net

  
INSCRIPCIONES:

x

Cada jugador o jugadora podrá inscribirse sólo en los torneos
pertenecientes a su comarca.

x

Antes de cada prueba, la FGT enviará a los clubs del circuito una
hoja informativa para que se reparta entre los niños interesados,
en esta hoja estará reflejada la información del torneo.

x

La inscripción se realizará preferentemente a través del Club o
Escuela al que pertenezca cada jugador. Los técnicos de los
clubes deberán encuadrar a sus jugadores y jugadores en el nivel
más adecuado. En caso de que algún jugador o jugadora no
pertenezca a ningún club o escuela deberá de ponerse en
contacto con el Club organizador de la prueba.

x

El plazo de inscripción debe finalizar 7 días antes de la prueba, y
se enviará a la FGT el listado de inscritos. Una vez conocido el
número de inscritos, la FGT enviará el material y regalos
necesarios.

x

La organización de cada prueba puede limitar la inscripción de
jugadores por no encontrarse encuadrados dentro de uno de los
tres niveles de juego.

x

Importe de la inscripción: A criterio del club organizador. Se
recomienda un máximo de 5 euros/prueba.

x

Todos los participantes recibirán un obsequio de la Federación
Gallega de Tenis.

REQUISITOS:
x

Para poder participar en cualquiera de las pruebas es necesario
estar en posesión de la licencia federativa 2013 (competitiva o no
competitiva).

Existirá un coordinador del circuito al que los clubes organizadores
podrán dirigir sus dudas.
x

Coordinador del Circuito:

Carlos Coira Lojo.
carloscoira@fgtenis.net 667688432

