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XLI CTO. DE LA COMUNIDAD VALENCIANA VETERANOS 

FASES PROVINCIALES 
 

FECHAS:  CA MONTEMAR: Del 4 al 12 de junio de 2016 

   SANTA BARBARA CC: Del 11 al 19 de junio de 2016 

               CT CASTELLON:  Pendiente fechas 

 

DIRECTOR:      FTCV – informacion@ftcv.es 

 

JUEZ ÁRBITRO:  Por determinar 

 

Las pruebas a disputar serán las siguientes: 

 Femenino: +35, +40, +45, +50, +55, +60, +65 y +70 (Individual) 

 Masculino: +35, +40, +45, +50, +55, +60, +65, +70, +75, +80 y +85 (Individual) 

 Dobles y dobles Mixtos: La pareja se enmarcará en la categoría de la edad del más 

joven de la pareja. El número de pruebas se determinará en función del número 

total de inscritos, de manera que cada prueba tenga más o menos un número 

equitativo de parejas y que las edades límite acaben en 0 ó en 5. 

Como ejemplo, para participar en la Categoría +50, los jugadores deben tener 50 o más 

años a 31 de diciembre de 2016 para las pruebas individuales o el jugador más joven de la 

pareja para las pruebas de dobles.  

Fase de consolación: de cada prueba individual, tendrán derecho a participar los 

perdedores en su primera ronda, salvo los dobles cabezas de serie, que no podrán disputar 

la consolación. Cada jugador deberá comunicarle al Juez Árbitro su intención de participar 

en la fase de consolación.  

 

INSCRIPCIONES: Únicamente a través del portal de la FTCV:   portal.ftcv.es 
 

CUOTA DE INSCRIPCIÓN:   20 EUROS (Categoría individual)  

          + 10 EUROS (por cada prueba adicional) 
 

Se podrá declarar desierta toda prueba que no reúna un mínimo de ocho (8) inscripciones. 

En tal caso, los participantes pasarían a disputar la Categoría inmediatamente anterior, 

pero siempre se intentará que las pruebas de menos de 8 jugadores se jueguen por sistema 

de liguilla.  Los participantes podrán inscribirse en dos pruebas individuales y una de 

dobles como máximo, como mínimo deberán disputar su prueba individual. 
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CIERRE DE INSCRIPCIONES:  CA MONTEMAR: Domingo, 29 de mayo a las 23:59 h 

                SANTA BARBARA CC: Domingo, 5 de junio a las 23:59 h 

                            CT CASTELLON:  Pendiente 

 

PUBLICACIÓN LISTAS:  Se publicarán los Lunes posteriores al cierre del sorteo 

 

SORTEO:  CA MONTEMAR: Miércoles, 1 de junio a las 12 hrs (oficinas FTCV) 

      SANTA BARBARA CC: Miércoles, 8 de junio a las 12 hrs (oficinas FTCV) 

      CT CASTELLON:  Pendiente 

 

PARTICIPANTES (MS):  Fase Final – ABIERTA 

PARTICIPANTES (FM):  Fase Final – ABIERTA 

                                           

FORMATO DE JUEGO: Los partidos de individuales se jugarán al mejor de tres sets con tie-
break, excepto en la categoría de +60 que se disputará un súper tie-break en el tercer set. 
En los dobles se jugará sin ventaja (punto decisivo), y en lugar de tercer set, se disputará un 
tie-break decisivo a 10 puntos.  
La Consolación se jugará a tres sets, desempatando en caso de igualdad mediante un tie-

break decisivo. 

 

SUPERFICIE: Tierra batida 

PELOTAS:  Dunlop Fort 

 

FASE REGIONAL:  Se celebrará en el mes de Octubre en el CLUB DE TENIS LAS VEGAS. Se 

clasificarán dependiendo del número de jugadores por cuadro: 

     Ej: Cuadro de más 32 jugadores (32 inclusive): clasifica desde semifinales 

                                    Cuadro de menos 32 jugadores: clasifica finalistas 

                                     

Podrán participar en este Campeonato todos los jugadores con licencia federativa en vigor 

por la Comunidad Valenciana. 


