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CIRCULAR 20
CAMPEONATO REGIONAL POR EQUIPOS JUVENIL

- Juvenil Masculino y Femenino.
- Juveniles: nacidos en los años 1999, 2000 y 2001.

La categoría en principio será mixtas, puesto que no existirán en la
modalidad de equipos suficientes equipos femeninos para formar el
campeonato.

2. FECHA, HORARIO, SEDE Y MATERIAL
El evento se celebrará desde las 9:30 horas del día 25 de Marzo hasta la
finalización del mismo.
Local de juego: Santiago Galas (local de Juego del TM Villa de Cabezón)

3. PARTICIPACIONES E INSCRIPCIONES
Para participar es imprescindible enviar la inscripción a la FCTM al correo
fcantm@gmail.com. La fecha límite para las inscripciones será el
Jueves 23 de marzo a las 22.30 horas.
En la inscripción deben poner el nombre del equipo y los miembros del
mismo.
Todos los jugadores han de tener licencia en vigor, bien sea nacional o
regional, con el pago propio de cada mutualidad.
Todos los jugadores comenzarán su participación en la categoría que
para esta temporada les corresponda por su edad, a excepción del
autorizado para completar proveniente de la categoría inferior.
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4. SISTEMA DE JUEGO
La competición de equipos se desarrollará como eliminatoria directa
empezando desde el cuadro final.
El sistema de juego será el conocido como COPA DEL MUNDO, sistema
utilizado en los últimos años en la Copa de Cantabria. El encuentro
finaliza una vez un equipo consiga ganar 3 partidos.
A–X
B–Y
C–Z
A–Y
B–X
Los equipos estarán formados al menos por tres jugadores. Los cabezas de
serie se establecerán en función de la suma de los 3 mejores puntuaciones del
Ranking individual de cada jugador. Se puede utilizar un jugador de la
categoría inmediatamente inferior para completar algún equipo que quede con
dos jugadores. Este jugador puntuará el 50% de los puntos que disponga en su
categoría.

