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CIRCULAR N/º:

13 – TEMPORADA 2018/2019

SE ENVÍA A:

JUNTA DIRECTIVA
CLUBES CON LICENCIA EN EXTREMADURA
ÁRBITROS

ASUNTO:

CAMPEONATOS DE EXTREMADURA
INFERIORES – PARTE II

DE

CATEGORÍAS

NO SE PODRÁ INSCRIBIR A NINGÚN JUGADOR, BAJO NINGUNA EXCEPCIÓN,
TRANSCURRIDO EL PLAZO ESTIPULADO.

DATOS DE INTERÉS
Fecha de celebración
Hora de comienzo
Localidad
Lugar
Dirección
Categorías
Modalidad

Sábado, 8 de junio de 2019
10 a.m.
Villafranca de los Barros (Badajoz)
Polideportivo Municipal
Ctra. Ribera del Fresno s/n
Pre-benjamín, Alevín y Juvenil (masculino y femenino)
Individual y equipos

SISTEMA DE JUEGO
En esta primera sesión, se disputarán las categorías Pre-benjamín, Alevín y
Juvenil masculino y femenino. Se informará más adelante del orden de
competición.
Para la elaboración de los grupos se tendrá en cuenta el Ranking General de
Extremadura, y se procurará, si es posible, que no coincidan en un mismo grupo
jugadores del mismo Club.
 El jugador que compita en una categoría superior a la suya, obtendrá: los
puntos que consiga en la categoría en que participa, y el doble de ellos en la
suya.
 En Individuales, un jugador podrá participar siempre en la categoría
inmediatamente superior a la suya, partiendo para la elaboración de los
grupos con la mitad de los puntos que tuviera en su categoría
 Aquellos jugadores que decidan simultanear alguna categoría, no podrán
hacerlo si éstas se están disputando a la vez. En esta línea, una jugadora
categoría Femenina que desee participar en Masculina podrá hacerlo si lo
desea, perdiendo automáticamente el derecho de participación en femenino.
 El Campeonato por Equipos se disputará por el sistema Corbillón (equipos
de 2 jugadores). Para la elaboración de los cuadros se sumará la puntuación de
los 2 mejores jugadores de cada equipo.
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 Cada Club podrá presentar un máximo de 2 equipos por categoría (equipos A
y B), y cada jugador podrá participar en su categoría, y en la categoría
inmediatamente superior (al igual que en Individuales).
INSCRIPCIONES
Las inscripciones deberán realizarse, como máximo, hasta las 24 horas del LUNES 3 de
JUNIO,
enviando
un
e-mail
a
la
dirección
de
correo
inscripcionesfextm@gmail.com con los siguientes datos:
NOMBRE COMPELTO DEL JUGADOR
CLUB
CATEGORÍA EN LA QUE PARTCIPA

La cuota de inscripción para el Torneo será de

11,00 € POR EQUIPO inscrito
3,00 € POR JUGADOR
El pago de las inscripciones deberá realizarse mediante un ingreso en la cuenta
que la Federación Extremeña posee en BANCA PUEYO:

IBAN: ES72 0078 0006 3040 0001 8270

Mérida, a 27 de mayo de 2019
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