Calle C/ Benidorm nº 5
41001 Sevilla
Teléf. (66) 936 81 13

CAMPEONATO PROVINCIAL DE TRIPLETAS
Fecha

23 Y 28 DE FEBRERO

Lugar:

Club de Campo

Horario:

Día 23 de 09,00 horas hasta finalizar dos rondas de suizo (se corta para almorzar de
14,30 a 16 horas).
Día 28 de 09,00 horas hasta finalización.

Categorias

Primera, Segunda, Femenina y Juvenil. -Los Juveniles podrán formar equipos con
jugadores de distintos clubes-.

Uniformidad:

Obligatoria de su club

Árbitros

Los que designe el comité de árbitros.

Premios

Diplomas a los primeros y segundos de cada categoría.
Los equipos que participarán en los Campeonatos de Andalucía, fase previa al
Campeonato de España, serán según adjudicación de la FAP.
La primera tripleta de PRIMERA CATEGORÍA que no consiga plaza para el Campeonato
de Andalucia representará a la Delegación Sevillana en el Ciudad de Cordoba.

Sistema juegos:

Según inscripción.

Inscripciones

TRES euros por jugador/a. El importe de las inscripciones deberán abonarla en la
Delegación o antes del comienzo de la competición. Un responsable del club entregará la
inscripción íntegra del mismo en la mesa de control.
Las inscripciones deberán hacerlas por escrito en el modelo establecido por esta
Delegación, uno por categorÍa, figurando número de licencia, nombre y apellidos, club y
D.N.I.
Serán entregadas en la Delegación hasta las 18 horas del jueves día 20 de febrero o
enviarlas a la siguiente dirección de correo electrónico dspetanca@gmail.com hasta las
13,30 del mismo día. A las 18 horas se celebrará el sorteo.

DEBERÁN TENER EN CUENTA LAS NORMAS DE ACCESO A LAS INSTALACIONES DEL CLUB
DE CAMPO, LAS CUALES SE ADJUNTAN PARA CONOCIMIENTO DE TODOS LOS
JUGADORES.

Notas importantes
1º.- esta Delegación se reserva el derecho durante toda la competición el modificar horarios y días, sistema de juego y
puntos a los que se jugarán las partidas, así como designar los terrenos de juego.
2º.- Los jugadores/as que como premio adquierese el derecho de participar en campeonato, perdería ese derecho si no
se celebrase el mismo.

