
 

 

 

 

 

 

CIRCULAR Nº 008/2020 

 

CAMPEONATOS BALEARES INDIVIDUALES CLASIFICATORIOS  

 

A TODOS LOS CLUBS Y JUGADORES DE BALEARES 

 
 
La celebración de dichas competiciones estará condicionada a la finalización del estado 

de alarma, prevista para el domingo 21/06. Se disputarán siguiendo el protocolo que  

marquen las autoridades competentes. 

 
 

CAMPEONATO DE BALEARES ALEVÍN Y CADETE 

Fechas: 28, 29, 30 de junio y 1 de julio de 2020 

Club: PENDIENTE (Mallorca) 

Cierre Inscripción: Miércoles 17/06 a las 23:59h 

Publicación de listas y solicitudes de WC: Jueves 18/06 

Sorteo: Viernes, 19/06 en la sede de la FTIB a las 14h 

 

Los jugadores no clasificados que quieran participar deberán solicitar un WC 

dentro del plazo de inscripción. 

Rogamos a los jugadores clasificados que no vayan a participar lo comuniquen por 

escrito para poder agilizar la asignación de su plaza siguiendo los criterios 

marcados por la normativa de competición 2020.  

 

 

CAMPEONATO DE BALEARES INFANTIL Y JUNIOR 

Fechas: 2, 3, 4 y 5 de julio de 2020 

Club: PENDIENTE (Mallorca) 

Cierre Inscripción: Miércoles 24/06 a las 23:59h. 

Sorteo: Viernes, 26/06 en la sede de la FTIB a las 14h 

 

Los campeonatos insulares clasificatorios que fueron aplazados en marzo se 

jugarán entre el 22 y el 24 de junio. Recomendamos a los jugadores implicados 

que deseen disputar el territorial que se inscriban aunque no sepan si van a 

clasificarse directamente o no.   

Antes del sorteo se publicará la lista de clasificados y se otorgarán las plazas 

vacantes entre el resto de inscripciones recibidas dentro de plazo, según los 

criterios establecidos en la Normativa General o en su defecto, por decisión del 

Comité de Competición de la FTIB. 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

El campeonato de Baleares sub10 se aplaza a posteriores fechas, ya que no es 

clasificatorio para el Campeonato de España. 

 

Para evitar aglomeraciones cada jugador podrá entrar en el club con un máximo 

de 1 acompañante, ya sea técnico o familiar, siguiendo las normas de seguridad y 

distanciamiento marcadas por el club o en su defecto, la autoridad sanitaria 

competente. 

 

 

INSCRIPCIONES ONLINE 

 

A través de la web www.ftib.es, en Competiciones-Calendario, pinchar en el 

Campeonato correspondiente y rellenar los datos solicitados. Puede realizarse el pago 

en el momento con tarjeta bancaria o en su defecto realizar transferencia bancaria y 

remitir el justificante del pago, donde deberá constar el nombre del jugador inscrito, vía 

email a melanie@ftib.es. 

 

 

En el caso de que no sea posible realizar la inscripción online, disponemos de un 

impreso en Federación-Documentación-(Impresos de la lista desplegable) que deberá 

remitirse vía email, junto al justificante de pago. 

 

 

PRECIO INSCRIPCIÓN:  

 

NO SE INCLUIRÁ NINGÚN JUGADOR EN EL SORTEO SI NO SE HA REMITIDO 

PREVIAMENTE EL COMPROBANTE DE LA TRANSFERENCIA BANCARIA. 

 

CUENTA BANCARIA FTIB  

Banco Sabadell Atlántico IBAN: ES07 0081 5138 6500 0117 8827  

     

 

 

 

 

 

 

Palma de Mallorca, 12 de junio del 2020 

FEDERACIÓ DE TENNIS DE LES ILLES BALEARS 

 

 


