INFORMACIÓN – MANUEL ALONSO – 2017
El Campeonato de la Comunidad Valenciana Infantil - Manuel Alonso está limitado a aquellos
jugadores de nacionalidad española (o autorizados por la RFET) con licencia federativa en vigor,
y que no hayan cumplido los 15 años el 31 de diciembre del año de disputa del Campeonato.

Fases Provinciales (Castellón-Valencia-Alicante) – Clasificatorio Fase Regional
Las Fases Provinciales se celebrarán durante el mes de marzo y abril ya que son clasificatorias a
la Fase Regional que se celebrará del 29 de abril al 7 de mayo en el CT Vinaroz
INSCRIPCIÓN: La inscripción es GRATUITA y el plazo será el publicado en el fact sheet de cada
provincia a través de la web de la FTCV. El jugador se inscribirá en el listado de su Provincia
(Castellón-Valencia-Alicante) indicando el club al cual pertenece. De estas listas saldrán los
ACEPTADOS DIRECTOS (teniendo en cuenta el ranking actualizado a fecha 1 de marzo) para la
Fase Regional, el resto disputarán las Fases Provinciales en sus correspondientes sedes, y de
éstas saldrán los CLASIFICADOS para la Fase Regional.
Los CLASIFICADOS de las Fase Provinciales serán los que obtengan el 1er, 2º y 3er puesto de
dicha fase.
El número de ACEPTADOS DIRECTOS, para la Fase Regional, resultarán de la siguiente fórmula:
Lic. Inf + Alevín Provincia (2016)
Nºclasif.= ---------------------------------------------------- x Nºclasif directos Regional (49)
Lic. Inf + Alevín CV (2016)

*Resultado ACEPTADOS DIRECTOS (Fase Regional) por Provincia:
CASTELLÓN: 6 MS + 7 FM
VALENCIA: 26 MS + 27 FM
ALICANTE: 17 MS + 15 FM

Fase Regional – Clasificatorio Fase Nacional
ACEPTADOS DIRECTOS: 49
CLASIFICADOS DE LAS FASES PROVINCIALES: 9
WILD CARDS: 6
De la Fase Regional se clasificarán 4 chicos y 4 chicas la Fase Nacional que se celebrará en la
Ciudad de la Raqueta (Madrid) del 10 al 16 julio de 2017.
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