CIRCULAR Nº 33 - TEMPORADA 2017/2018
Se envía a: DELEGADOS DE TODOS LOS CLUBES
Asunto:

CAMPEONATO DE MADRID POR EQUIPOS DE EDADES
“CIRCUITO COMUNIDAD”

Os comunicamos que los días 16 y 17 de junio (según inscritos), se disputará en el
Polideportivo “Vega Retuenga” de Villalbilla el campeonato del asunto, en categorías benjamín,
alevín, infantil, juvenil, sub-23, senior y veteranos (+40, +50 y +60), masculina y femenina,
pudiéndose inscribir cualquier Club de esta Territorial. El número máximo de plazas para esta
competición será de 12 por categoría, con un mínimo de 4.
Para la adjudicación de las mismas se tendrá en cuenta la clasificación de clubes en el
“Circuito Comunidad”, al día que cumpla el plazo del cierre de inscripciones. Si no se hubiera
cubierto, el cupo de doce, entrarían equipos “B”, “C”, “etc.”. Siguiendo el mismo criterio
anteriormente citado.
En caso de que algún club inscribiese equipo “B”, “C”, etc., deberá indicar los jugadores
que componen cada uno, por el contrario, no puntuaría.
Este campeonato puntuará para la clasificación de clubes del Circuito “Comunidad de
Madrid”. Igualmente, todos los partidos del mismo puntuarán para el ránking individual de la
F.M.T.M.
Por necesidades de horario el juez árbitro podrá pedir a los equipos jugar un
encuentro en varias mesas, a lo cual no podrán negarse. De hacerlo perderían el encuentro por
WO.
El plazo de inscripción, mediante correo electrónico, finaliza el día 12 de junio a las
18:00 horas celebrándose el sorteo el día 13 de junio a las 11:00 horas en la sede de esta Federación.
Os recordamos que el sistema de juego será corbillón para todas las categorías femeninas,
así como benjamín, veteranos +50 y veteranos +60 masculinos, el resto copa del mundo.
La cuota de participación para este campeonato será de 35€ por equipo, siendo la fianza
de 60€.
Os informamos de que a la finalización de este campeonato se hará entrega de los
trofeos de las ligas territoriales.
Madrid, 6 de junio de 2018
José A. Parra Álvarez
Área de Competición

