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XLVII CAMPEONATO COM. VAL. INFANTIL “MANUEL ALONSO” 

INDIVIDUAL Y DOBLES 

 

FECHA:  Del 14 al 22 de mayo de 2022 

SEDE:  C.T. MALVARROSA TENIS CENTER 

Vicente La Roda esquina c/ de Gran Canaria, s/n, 46011 

Valencia 

DIRECTOR: FTCV – tecnico@ftcv.es 

JUEZ ÁRBITRO:   Por designar 

 
Inscripciones:   

 
Únicamente por clasificación.  
El jugador se inscribirá en el listado de su Provincia a través de la página 
www.ftcv.es. Mas información en el fact-sheet de cada provincia. 
Publicaciones listas: Al finalizar todos los provinciales con sus respectivos  
clasificados, a estos efectos se tendrá en consideración la ultima 
clasificación publicada antes del sorteo. 
Sorteo individual y dobles: MIERCOLES, 11/05 a las 12 h. (Oficinas FTCV) 
El sorteo se efectuará sin tener en cuenta la Provincia a la cual pertenece 

cada jugador. 

Cuadros 

 

Cuadro Final Individual (MS):    48 jugadores (34DA + 9 CFP*+ 5WC) 

Cuadro Final Dobles (MS):  16 parejas (10DA+3 CFP*+ 1WC) 

     *Clasificados fases provinciales 

 

Cuadro Final Individual (FS):    48 jugadoras (34DA + 9 CFP*+ 5WC) 

Cuadro Final Dobles (MS):  16 parejas (10DA+3 CFP*+ 1WC) 

*Clasificados fases provinciales 

 
Formato de juego:   

 
Los partidos individuales se disputarán al mejor de tres sets con tie-break en  
todos ellos. Los partidos de dobles se disputarán utilizando el sistema de  
juegos SIN VENTAJA. (En el caso de empate a un set, el partido se decidirá  
con un SUPER TIE-BREAK a 10 puntos.) 
Superficie: Tierra. Pelotas:  Dunlop Fort.  
Cambio de pelotas en el tercer set en todos los partidos de individuales. 
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Contrato raquetas Dunlop 

 

Los jugadores campeones de cada prueba de individuales se beneficiarán de 

un contrato de raquetas Dunlop, consistente en 3 raquetas + mochila  

 

Información adicional:  

 

El Campeonato de la Comunidad Valenciana Infantil - Manuel Alonso está  
limitado a aquellos jugadores con licencia federativa por la Comunidad  
Valenciana en vigor y que no hayan cumplido los 15 años el 31 de diciembre  
del año de disputa del Campeonato.  
Todo jugador con licencia que desee participar en los Campeonato Nacionales 
de Tenis deberá cumplir, al menos, uno de los siguientes tres requisitos:  
• Ser seleccionable por la RFET para representar a España en campeonatos 
internacionales, acorde con la normativa vigente, al menos a 1 de enero del año 
anterior al que se celebre la competición, además de estar en posesión de 
licencia en vigor por la RFET.  
• Contar con la nacionalidad española (pasaporte/DNI español) al menos a 1 de 
enero del año anterior al que se celebre la competición y licencia en vigor por 
la RFET.  
• Tener fijada la residencia oficial en España y poseer Número de Identidad de 
Extranjero (NIE) oficial, o Certificado de Registro de Ciudadano de la Unión al 
menos desde el 1 de enero del año anterior al que se celebre la competición, 
además de licencia federativa por la RFET en vigor.  
 
 

CLASIFICACIÓN CAMPEONATO DE ESPAÑA INFANTIL  

“MANUEL ALONSO” 2022:   

Es indispensable haber participado en el Campeonato Territorial para tener  
derecho a disputar el Campeonato, a excepción de l@s jugador@s invitad@s  
(wc).  
 
Se clasificarán 4 jugadores por prueba de individuales  
(4 chicos y 4 chicas) para participar en el campeonato de España, en el 
doble se clasificará la pareja campeona del campeonato Territorial. 
 
AVISO: los jugadores con WO (sin justificación) no se podrán clasificar, aunque 
alcancen la ronda clasificatoria.  
 

 
 
ÁREA DEPORTIVA FTCV 

 


