Después de la reu
unión mante
enida con el ppresidente del
d Departam
mento de Liceencias y
Clasifficación, Marrio Molina, os
o informo dee lo siguiente:
‐

El rankingg de cierre diciembre 20116 esperamo
os publicarlo
o a finales dee la semana que
q
viene o a lo largo de la semana deel 6 de febre
ero.

‐

017 será ene ro 2017 así que
q ya se em
mpezará con ranking men
nsual.
El primerr cierre de 20
Como esttablecen las normas de cclasificación, se admitirán
n torneos quue lleguen a la
l
RFET hastta el último día
d de mes. LLos que llegu
uen el día 1 de
d febrero y posterior se
e
valorarán
n para el cierrre de febrerro 2017, siem
mpre y cuand
do cumplan l a normativa. Os
adjunto de
d nuevo las normas de cclasificación,, el departam
mento va a seer estricto co
on las
mismas según
s
órdene
es recibidas ddel presidente del deparrtamento. Alggo en lo que
e
quiero incidir es en el tema de loss W.O. ya que no se acep
ptará ningun a justificació
ón a
posteriorri una vez com
mputados loos cuadros, salvo que el error
e
nuestroo o que el W.O.
fuese de otro jugadorr/a o que el jjugador/a fuese inscrito//a por error. La justificación
del W.O. tiene que ve
enir indicadaa en el cuadro.

‐

Es muy im
mportante qu
ue las licenciias nuevas laas enviéis para validar ya que no existen
en nuestrra base de da
atos. Hasta eel cierre de mayo
m
2017 in
nclusive, se aadmitirá licen
ncia
validada del año actual y/o anteriior para salirr clasificado//a. En el cierrre de junio 2017
(como haa venido sien
ndo desde haace tiempo) será
s
impresccindible licenncia validada del
2017 para salir clasificado/a. No sse reclasificará a ningún jugador/a
j
poor no tener
licencia validada
v
sino que se reguularizará su raanking en el siguiente cieerre de
clasificación, una vez validada su licencia.

‐

Solo en el
e caso de torrneos juvenilles no se cob
brará cuota, en las previaas, a los
jugadores/as clasifica
ados de las p re‐previas. Tampoco
T
se cobrará
c
cuotta en las fase
es
finales juveniles, a loss jugadores//as clasificado
os de las pre
evias. Las connsolaciones
juveniles no comportarán ningún pago. Si hayy cuadros de previa‐conssolación,
consolaciión‐previa, re
epesca, clasiificatorio, etcc., se cobrará
á cuota a toddos los
jugadores/as de dicho
os cuadros. O
Os indico un ejemplo parra que se enttienda el
concepto
o y os adjunto
o la circular dde cuotas co
on un penúltimo párrafo añadido
referentee a este tema
a.

CUADROSS JUVENILES
PRE‐PREV
VIA
PREVIA
FINAL
CONSOLA
ACIÓN

INSSCRITOS/AS
32‐cclasifican 8
16‐cclasifican 4
8
4

PAGO
32 €
8€
4€
0€

