FEDERACIÓN DE TENIS DE LA REGIÓN DE MURCIA
Murcia a 28 de Octubre de 2021

CAMPEONATO REGIONAL POR EQUIPOS 1ª DIVISIÓN
Se comunica que se va a poner en marcha el Campeonato Regional
por Equipos de 1ª División.
FECHAS DE CELEBRACIÓN: 13,14 y 27-28 de octubre de 2021
La fecha límite de inscripción será el Jueves 4 de noviembre de
2021. El sorteo se celebrará el lunes 8 de noviembre.
SABADO 13 DE NOVIEMBRE
Cuartos de final:. Jugarán en casa los equipos que aparezcan en
la parte inferior del cuadro. E
DOMINGO 14 DE NOVIEMBRE
Los perdedores del Sábado 13 de Noviembre, jugarán el
domingo 14 en casa del equipo mejor clasificado.
Semifinales fase final: Domingo 14 de Noviembre. Jugarán en
casa los equipos que aparezcan en la parte superior del cuadro
SÁBADO 27 DE NOVIEMBRE
Final:. Sede por confirmar.
Los perdedores del domingo 14 de noviembre jugaran la
eliminatoria final por la permanencia en casa del equipo con
mejor ranking nacional.
** En el caso de que hubiera 9 equipos inscritos, el orden de las rondas
puede modificarse. El sábado 13 se jugaría el partido atrasado, el domingo
14 los cuartos de final, el sábado 27 semifinales y domingo 28 finales.

CUOTA DE INSCRIPCIÓN
La cuota de inscripción por cada equipo inscrito será de 50 € a
ingresar en la cuenta de la Federación. (ES90 2100 7838 6402 0011
9508)
PUNTOS A DISPUTAR
5 Individuales masculinos
2 Dobles masculinos
Los jugadores han de ser colocados en la hoja de inscripción por los
puntos obtenidos por el ranking nacional vigente a la fecha del día del
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cierre de inscripción. En caso de no tener puntos, el capitán podrá
colocar a los jugadores en la posición que desee, (siempre detrás de
los que tienen ranking). Dicha lista, una vez presentada será
inamovible.
Se rellenará la hoja que se adjunta en el correo y se remitirá a
ftrm@fedetenismurcia.com
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