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II LIGA DE CLUBES FEDERADA FEXT-2019

La Federación Extremeña de Tenis, con la intención de consolidar la
participación por equipos entre los mayores, pretende consolidar la Liga Federada de
Clubes por equipos de Extremadura durante el año 2019.
Las categorías de las diferentes ligas serán:
 Liga de Veteranos (+35)
BASES:
 Dos niveles:


Bien por edad



O bien por nivel de juego

Si no salen equipos suficientes en cada nivel se estudiará la posibilidad de agruparlos.
 4 jugadores como mínimo en categoría adultos (todos mayores de 35 años).
 No hay distinción de sexo, se valorará la participación femenina.
 Inscripciones: 25 € para equipos de clubes federados y 40 € para equipos de
clubes no federados (os recordamos que para federar un club la cuota anual y
única es de 200€); la Federación Extremeña facilitará las bolas

para los

equipos participantes y trofeos para los ganadores.
No se pagará inscripción alguna hasta tener confeccionado el calendario
 A una vuelta (en función de los equipos inscritos). Compensar locales y visitantes.
 El equipo local, será el encargado de contactar con el equipo visitante, para
fijar día y hora del enfrentamiento; en caso de no ponerse de acuerdo, se
jugará la jornada a las 11 horas del último domingo fijado en el plazo
establecido y en las instalaciones del equipo local.
 El formato de competición será el siguiente:


Un partido individual masculino +35 años



Un partido individual masculino +45 años
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Un doble masculino en el que la suma de edades de sus componentes
será de +80 años

Participación mínima por eliminatoria 3 jugadores, lo recomendable es no
repetir, cuantos más jueguen mejor.
 Para evitar desplazamientos largos, se distribuirán los equipos por zonas geográficas.
 Se realizará una fase regional de cada Liga y en la que se entregarán premios,
trofeos y regalos para participantes y ganadores.
 Una vez finalizada la inscripción, el Comité Organizador de la Liga publicará en
la página web de la FExT: www.fextenis.com, los diferentes grupos y jornadas,
indicando las fechas máximas en las que se tiene que disputar cada una de
ellas (se jugará al menos cada dos semanas)
 El equipo local, pondrá las instalaciones, las pelotas de tenis (donadas por la
FExT) y será el encargado de enviar por el e-mail a liga@fextenis.com el acta
debidamente cumplimentado (dicho acta se encuentra disponible en la web:
www.fextenis.com para la posterior actualización de resultados por parte del
Comité Organizador de la Liga).
 Si un equipo necesita algún jugador/a para completar su equipo podrá fichar a
otro jugador/a que tenga licencia federativa por otro club distinto al suyo o
independiente, siempre y cuando no esté inscrito en otro equipo.
 Participantes: será imprescindible tener licencia federativa en vigor.
 Plazo de inscripción hasta el domingo 24 de Marzo del 2019.
 Fecha inicio de la Liga: Fin de semana del 30-31 de Marzo del 2019
 Responsable de la Liga: Roberto Jiménez Navarro (639 244 186)
 E-mail: liga@fextenis.com


Comité Organizador de la Liga: Roberto Jiménez (Vocal FEXT)y Alex Romero
(Secretario Técnico FExT).
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