III Liga Municipal de Tenis 2019/ 2020
Organizada por la Escuela de Tenis de Medina del Campo

Categorías :
Absoluto Individual: categoría única en la que podrán participar jugadoras y jugadores
mayores de 13 años. La organización se reserva el derecho de admitir a jugadores menores de esa
edad pero con nivel suficiente para poder disputar un partido.

Femenino Individual: podrán jugar menores de 13 años sólo bajo el visto bueno de la
organización.

Infantil Individual: sólo para jugadoras y jugadores de edad igual o inferior a 13 años.

Inscripción: exclusivamente a través del envío de correo electrónico a ligadetenis@medinadelcampo.es
indicando en el mismo los siguientes datos:

• Categoría a la que se desea apuntar.
• Datos del jugador/a:
1. Nombre y Apellidos. 2. Fecha de Nacimiento. 3. Teléfono de contacto. 4. Email.

Cuota de inscripción: TODOS LOS ALQUILERES DE PISTA YA INCLUIDOS
• Alumnos/as de la Escuela Municipal de Tenis y pádel: 15 € por jugador/a (30€ dos categorías)
• Para no inscritos en la Escuela Municipal de Tenis y Pádel: 30 € por jugador/a (45 € dos categorías)
• Categoría Infantil (sea o no sea alumno de la escuela): 10 € por jugador/a (15 € dos categorías)

Fecha límite de inscripción: 22 de Noviembre de 2019
La inscripción sólo será efectiva cuando se envíen
por email los datos de inscripción y una copia (pdf o
imagen) del pago realizado.

• Forma de pago: en las cuentas del Ayto.:
- Caja España/Duero: ES12 2108 2249 48 0030005697
- Sabadell:
ES44 0081 5675 19 0001000111
- Transferencia Bancaria
- Con tarjeta, en las oficinas del Servicio de Deportes
del Ayto. (de 9h a 14h) o en el PMD (de 9h a 14h y de
16h a 19h).

Premios:
Campeones:
• Trofeo
• Vale de 40€ en material deportivo

Finalistas:
• Trofeo
• Vale de 20€ en material deportivo

Consolación: medalla para cada campeón y finalista

