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CIRCULAR Nº

11 TEMPORADA 2020/2021

SE ENVÍA A

JUNTA DIRECTIVA DE LA F.E.X.T.M.
CLUBES CON LICENCIA EN EXTREMADURA
ÁRBITROS
CAMPEONATOS DE EXTREMADURA INDIVIDUAL ABSOLUTO Y
VETERANOS. TEMPORADA 2020-2021

ASUNTO

DATOS DE INTERÉS
Fecha de celebración
15/05/2021
Hora de comienzo
10 a.m.
Localidad
Don Benito (Badajoz)
Lugar
Pabellón de la Ciudad Deportiva (Piscina)
Dirección
Avda. del Deporte S/N
Categorías
Absoluto y Veteranos
Modalidad
Individual
HORARIOS
 Comienzo
10h:
individuales absoluto; a la
finalización del absoluto,
comenzarán los veteranos
(no obstante, esto podrá
ser modificado si se
considera necesario, de lo
cual se avisaría con la
suficiente antelación al día
de la competición).
SISTEMADEJUEGO
 Podrán participar todos los
jugadores masculinos y femeninos
con licencia en vigor en la
presente temporada, según las
siguientes indicaciones:
 Categorías Infantil en
adelante: todos los que
quieran participar.

 Para la elaboración de los
grupos, se tendrá en cuenta
un ranking general. Dada la
especialidad
de
la
temporada anterior, en la
que
apenas
hubo
competición debido al
COVID-19, se elaborará un
ranking a través de los
resultados obtenidos en las
diferentes ligas durante la
temporada 2020/2021. La
semana que viene se
especificará exactamente
las condiciones y formato
del ranking.
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INSCRIPCIONES
La cuota de inscripción, SERÁ
GRATUITA,
debido
a
las
condiciones, una vez más, que
llevamos viviendo debido al
COVID. No obstante, se ruega
comunicar con la máxima
antelación posible la baja de algún
deportista, para causar el menor
trastorno
posible
para
la
competición
y
resto
de
competidores.

Las
inscripciones
deberán
realizarse, como máximo, hasta
las 23:59h horas del MIÉRCOLES
12 DE MAYO DE 2021, enviando
un e-mail a la dirección de correo:
inscripcionesfextm@gmail.com ,
COMPLETANDO EL EXCEL QUE
ACOMPAÑA A ESTA CIRCULAR.

SÓLO SE ADMITIRÁN LAS
INSCRIPCIONES
CORRECTAS
RECIBIDAS EN ESTE E-MAIL Y
CON EL DOCUMENTO EXCEL
CORRECTAMENTE
CUMPLIMENTADO.

Mérida, a 7 de mayo de 2021

Jara Álvarez León
Secretaria General de la FEXTM

