Circuito ProTenis 2018
Patrocinado por GADIS
Dirigido a:


Jugadores entre 5 y 14 años (ambos inclusive).



Requisitos: El circuito está dirigido sólo a jugadores que se están
iniciando.

Objetivos:


Introducir en la competición a los niños y niñas que participan en
las escuelas de tenis.



El Circuito ProTenis pretende ser el primer eslabón competitivo
para estos jugadores y jugadoras.

Filosofía:


Es un CIRCUITO FORMATIVO - PARTICIPATIVO, NO COMPETITIVO.



Se jugarán partidos, pero no se realizará ninguna clasificación ni
eliminación de jugadores. Todos los niños y niñas de cada grupo
jugarán el mismo número de partidos y obtendrán el mismo
premio.



Para dar un carácter socializador y fomentar las relaciones
personales entre los participantes, se realizará un aperitivo de
convivencia al finalizar cada torneo.

Zonas/Pruebas:


Se establecen diferentes zonas en Galicia para que los jugadores
participen en su radio de residencia.



Cada zona contará con 6 pruebas.



Máster Solidario ProTenis: La clasificación al mismo será por
número de pruebas disputadas: Para cada nivel se clasifican los
8 jugador@s que más pruebas disputen (con un mínimo de
participaciones del 50% de las pruebas totales del circuito de esa
zona).



Se jugará en las siguientes zonas:
o A Coruña.
o Ferrol.
o Santiago.
o Lugo.
o Vigo.
o Ourense.

Requisitos:
-

Estar en posesión de la licencia federativa (Seguro deportivo)
o Primera licencia del jugador/a: 15€
o Renovaciones: 23€

Temporalización:
El circuito se jugará durante todo el año, comenzando en marzo
y finalizando el Máster en diciembre. (Ver sedes en el calendario)

Categorías:


Se establecen 3 niveles:
-

Nivel 1 - Minitenis: Nacid@s en 2013, 2012, 2011 y 2010.

-

Nivel 2 - 3/4 de pista: Nacid@s en 2009, 2008, 2007 y 2006.

-

Nivel 3 - Pista completa: Nacid@s en 2005, 2004 y 2003.

Los jugadores pueden inscribirse en una de las categorías superiores.

Formato:


Se juega en formato de liga:
-

Se forman grupos de 4-6 jug. y juegan todos contra todos.

-

Sistema de tanteo: Al mejor de 3 supertiebreak (o tiempo
máximo 10-15min). En función del número de inscritos, el
organizador puede realizar alguna variación en este formato.

-

Del torneo no sale ningún vencedor, todos los niños del grupo
juegan los mismos partidos.



Fiesta fin de torneo: Para fomentar el carácter socializador del
circuito, se organizará un aperitivo “fin de torneo” posterior a la
entrega de medallas.

Proceso de Inscripción jugadores:


Aproximadamente 3 semanas antes del inicio del torneo, se
publicará en la web www.fgtenis.net toda la información del
torneo y el procedimiento de inscripción.



Los jugadores deben inscribirse a través del formulario que se
publicará en la web de la FGT.



No se aceptarán otros formatos de inscripción. Cualquier jugador
que participe en la prueba y no se haya inscrito en el formulario
de la FGT, no contabilizará de cara a su participación para el
máster.



Coste de inscripción: 6€ a pagar en el club organizador antes de
jugar su primer partido.



Máster gratuito.

Máster Solidario ProTenis:


En cada zona, se clasifican los 8 jugadores de cada categoría
con más participaciones en el circuito (con un mínimo de
participaciones del 50% de las pruebas totales del circuito de esa
zona).
-

En el caso de que no se cubran las plazas, las vacantes serán
designadas por la FGTenis.

-

Dentro de la Campaña de Valores promovida por la FGT, se
establece el Máster Solidario ProTenis.


Los jugadores no pagarán inscripción, pero se solicitará
que aporten 1kg de alimentos no perecederos antes de
jugar su primer partido.



Cada club organizador del Máster elegirá una asociación
a la que irán destinados esos alimentos.

-

En función del número de jugadores clasificados, se podrán
fusionar varias zonas.

