
 

 

Inscripciones del Cpto. Vasco-Navarro-Riojano-Cántabro 

por equipos 2011 1er semestre 

 

 

Bilbao, 22 de Diciembre  de 2010 
 
 
Estimados/as amigos/as: 

 
SeSeSeSe    abreabreabreabre    lalalala    inscripcióninscripcióninscripcióninscripción para el Campeonato Vasco-Navarro-Riojano-

Cántabro por equipos correspondiente al primer semestre en las categorías:  
 
•••• AbsolutoAbsolutoAbsolutoAbsoluto (5 individuales masculino y 2 dobles masculino). 

•••• DamasDamasDamasDamas (4 individuales y 1 doble). 

•••• JúniorJúniorJúniorJúnior (3 individuales masculino, 2 individuales femenino, 1 doble 
masculino y 1 doble femenino). 

•••• Veteranos + 45Veteranos + 45Veteranos + 45Veteranos + 45 (3 individuales veteranos, 2 dobles veteranos). 

•••• Veteranas JúniorVeteranas JúniorVeteranas JúniorVeteranas Júnior (+30, 4 individuales y 1 doble). 
 

Os adjuntamos HOJA OFICIAL DE INSCRIPCIÓN y EL REGLAMENTO. 
 
1. La fecha tope para realizar la inscripción será el próximo 12 de Enero de 

2011 y el comienzo será el fin de semana del 30 de Enero de 2011. 
2. Debéis realizar ingreso con la cantidad correspondiente a la inscripción: 40 

euros por prueba (Aprobado por las Federaciones Vasca, Navarra, Riojana 
y Cántabra) en la cuenta de la Federación Vasca de Tenis 

(La Caixa) 2100 4593 09 0200020851 
3. El Reglamento actualizado y los resultados los podéis bajar de la página 

web de la Federación Vasca de Tenis www.fvascatenis.net 
4. IMPORTANTE: Os comunicamos asimismo que los clubes que no abonen la 

inscripción o que tengan cuotas de inscripción pendientes no serán 
incluidos en los cuadros. 

 
Os recordamos que: 
 

� LAS INSCRIPCIONES SE DEBERAN HACER VIA E-MAIL para 
esto se ha creado un impreso al efecto que adjuntamos o lo 
podéis encontrar en www.fvascatenis.net. Es obligatorio 
utilizar ese modelo de impreso. Si no se utiliza no se aceptará 
la inscripción del club. 

� Todo/a jugador/a que participe en un equipo deberá tener 
licencia en vigor por ese club. 



 

 

� Los enfrentamientos se disputarán no más tarde de la fecha 
fijada por el Comité de Competición (la única causa de 
retraso será la lluvia y coincidencia con Campeonato de 
España de la misma categoría).  

� Al finalizar la confrontación se rellenará el ACTA OFICIAL y el 
equipo anfitrión la enviará a la Federación Vasca el primer 
día laborable siguiente a la misma.  

� El ACTA debe ser enviada en formato Word que se adjunta, 
la original la debe guardar el Club anfitrión por si hubiera 
necesidad de pedirla. 

 
 

Un cordial saludo 
Comité de Competición Vasco-Navarro-Riojano-Cántabro por clubes  


