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CIRCULAR N.º 6 -   LEON ,11 DE MARZO 2021 TEMPORADA 2020/2021 
 
 

  

Esta circular se envía a: Todos los Clubes de Castilla y León  

Delegaciones Provinciales 

 
ASUNTO:  CAMPEONATOS AUTONOMICOS CATEGORIA INDIVIDUAL 2020-21 
           
 
En la Asamblea General de la FTM CyL del pasado día 29 de Septiembre/20, se aprobó el 
calendario de actividades deportivas y competiciones en función de la alerta sanitaria del 
Covid-19. 
Como todos sabéis, estas dos temporadas deportivas vienen siendo un sin fin de 
modificaciones constantes, con cambios de criterio en los desarrollos de la competiciones, 
unas veces por los cierres perimetrales instados por nuestras Autoridades Sanitarias, 
Autonómicas y/o provinciales, y otras veces por nuestros regidores locales (cierres de 
pabellones, salas de entrenamiento, etc.). 
Con el mejor criterio de dinamizar a nuestros deportistas y tener una actividad socio sanitaria 
de Covi-19, hemos considerado planificar los Campeonatos Autonómicos en competición 
individual, en jornadas completas, jugando cada jugador en su categoría y solamente los 4 
jugadores prevenientes de categoría inferior, podrán jugar en la categoría superior, 
proponiendo las siguientes fechas     

 

CAMPEONATO AUTONOMICO   BENJAMIN/ ALEVIN 
8 de Mayo / 2021 -   
CAMPEONATO AUTONOMICO   INFANTIL/JUVENIL 
29 de Mayo / 20210 -   
CAMPEONATO AUTONOMICO   SUB-23 / SENIOR 
12 de Junio / 2020 -  
CAMPEONATO AUTONOMICO VETERANOS 
29 de Junio /2021 -  

  En función de las inscripciones la competición se realizará por grupos y/o eliminatorio 
directa(cuadros).   

Las sedes se anunciarán próximamente. Necesario como mínimo de 8 mesas de juego  
 
Las inscripciones serán gratuitas, no obstante, aquel jugador que se inscriba y luego no acuda a 

la competición, sin causa justificada, será sancionado con 50 Euros 
 
➢ La sede organizadora, deberá disponer de material de juego, mesas, pelotas, etc. 
➢ Una vez finalizada la competición, deben remitir los resultados a la Federación de Castilla y 

León en el plazo de 24 horas. 

 
                              Atentamente     

  
                Jose Luis Bermejo Sanchez 
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