
COPA MASTER 

CAMPEONATO POR EQUIPOS  DE CARCATER REGIONAL 

 

La federación Cántabra de tenis ha puesto en marcha la Copa Máster, es una 

competición por equipos que viene a cubrir el espacio competitivo de estos meses de 

Otoño, no tiene nada que ver con las LIGAS REGIONALES que se juegan a partir del mes 

de febrero, y cuyo funcionamiento es totalmente diferente. 

Esta Competición se juega por categorías (S-10, Alevín, Infantil y Cadete) tanto 

masculino como femenino, en cada categoría se han establecido 2 grupos en función 

del nivel de los equipos y el puesto que ocuparon en las pasadas LIGAS REGIONALES, 

las eliminatorias se juegan al mejor de 3 partidos individuales, (no hay dobles) a 

excepción de la categoría Sub 10 que se podrían jugar 2 ind y 1 dobles siempre y 

cuando uno de los equipos no tenga 3 jugadores para disputar los individuales. 

La configuración de los equipos se ha realizado por orden de Clasificación Nacional, 

guardándose los capitanes 1 plaza de libre elección para paliar alguna contingencia de 

mala clasificación por lesión,  WO  en algún torneo (quita 12 puntos),   o tiempo sin 

disputar campeonatos de algún jugador/a 

En todas las eliminatorias se disputaran 3 partidos individuales a 2 sets y un match 

tiebreak (10 puntos) en caso de empate a 1 set, si un equipo no presenta un jugador 

perderá la eliminatoria aunque gane los otros dos partidos, por lo que hemos hechos 

equipos de 4, 5 0 6 jugadores/as, para disponer siempre de un mínimo de 3. 

Las  eliminatorias se podrán jugar en casa (RSTM) o fuera según el calendario oficial 

que estará expuesto en la página web de la FCT ( http://fecantenis.com/liga/ ) y en los 

tablones del Club, los miércoles también pondremos la agenda de partidos junto con 

los jugadores convocados tanto en nuestra página web como en el tablón del Club 

juvenil. 

Los Capitanes de cada equipo decidirán cada semana la composición de los equipos 

por lo que si algún jugador/a  no pudiera disputar una eliminatoria os rogamos que nos 

lo hagáis saber el lunes o martes de cada semana, con el fin de que puedan jugar todos 

los que estén disponibles. 

La idea de estas competiciones es que los jugadores/as mejoren a través de la 

competición así como fomentar el compañerismo y la unión entre los diferentes 

jugadores/as de nuestra escuela. 

(nota: añadimos adjunto la  lista de composición de los equipos). 

http://fecantenis.com/liga/

