INFORMACIÓN – MANUEL ALONSO – 2018
El Campeonato de la Comunidad Valenciana Infantil - Manuel Alonso está limitado a aquellos
jugadores con licencia federativa por la Comunidad Valenciana en vigor y que no hayan cumplido
los 15 años el 31 de diciembre del año de disputa del Campeonato.
Los/as jugadores/as que no tengan la nacionalidad española podrán participar si cumplen todos
y cada uno de los siguientes requisitos:
1. Disponer de licencia en vigor en el año que se dispute el Campeonato y
haberla tenido en el año inmediatamente anterior.
2. Haber disputado, durante el año anterior a la disputa del Campeonato,
alguna competición de carácter oficial y de ámbito estatal.
3. Poseer permiso de residencia pacífica y legal en España
(empadronamiento) durante la temporada del Campeonato y la inmediata
anterior.

Fases Provinciales (Castellón-Valencia-Alicante) – Clasificatorio Fase Regional
Las Fases Provinciales se celebrarán durante el mes de febrero y marzo ya que son clasificatorias
a la Fase Regional que se celebrará del 28 de abril al 6 de mayo de 2018 en el CT Sueca (Valencia).
INSCRIPCIÓN: La inscripción son 16€ 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 (CastellónValencia-Alicante) indicando el club al cual pertenece. De estas listas saldrán los ACEPTADOS
DIRECTOS para la Fase Regional. (A estos efectos se tendrá en consideración la última clasificación
publicada no más tarde de siete días antes del sorteo), 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 1º, 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 (2017)
Nºclasif.= ---------------------------------------------------- x Nº clasif directos Regional (34)
Lic. Inf + Alevín CV (2017)
Resultado formula por provincia
MS
FM
CASTELLÓN:
4
6
VALENCIA:
17
16
ALICANTE:
13
12

Clasificados Fase Regional:
ACEPTADOS DIRECTOS POR RANKING: 34
CLASIFICADOS DE LAS FASES PROVINCIALES: 9
WILD CARDS: 5

Cuadros Fase Regional individual y dobles
Cuadro Final Individual (MS-FM):
48 jugadores (34DA + 9 CFP* + 5WC)
Cuadro Final Dobles (MS-FM):
24 parejas máximo
*Las parejas de dobles se formarán entre los jugadores clasificados para las pruebas individuales, previa
inscripción.
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