RECOGEPELOTAS COPA DAVIS
ESPAÑA vs ALEMANIA | 6,7,8 DE ABRIL DE 2018

En Valencia, a 7 de Marzo de 2018
Estimados/as Jugadores/as
Como sabéis, los próximos días 6 7 y 8 de abril se disputa la Copa Davis en la
Plaza de Toros de Valencia. Es un orgullo como Federación poder albergar
un evento de este calibre.
Dentro del equipo de Copa Davis están los recogepelotas. Para todo
jugador/a es una experiencia única e irrepetible.
Los recogepelotas necesariamente han de cumplir una serie de requisitos, tal
y como se detalla en las siguientes hojas. La disponibilidad ha de ser
COMPLETA en todos los horarios indicados.
Tenéis disponible el formulario en la página web de la FTCV (www.ftcv.es) y
estará activo hasta el lunes 12 de marzo a las 14h. Pasado este plazo NO se
aceptarán solicitudes.
Al enviar el formulario, se entiende que habéis aceptado todos y cada uno
de los requisitos y que acataréis las normas de la Organización.

Atentamente,

David Alvariño
Coordinador Área Deportiva FTCV
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REQUISITOS PARA APLICAR COMO RECOGEPELOTAS
Los jugadores han de cumplir los siguientes requisitos:
- Han de tener entre 12 y 15 años en el momento de la solicitud.
- Deben de haber participado en alguno de los Circuitos provinciales
de la Comunidad Valenciana en el pasado año (2017), y que son:
o Circuito Alicantino
o Circuito provincial de Valencia
o Circuito provincial de tenis de Castellón
- En caso de no haber participado en alguno de los Circuitos
provinciales, necesariamente deberán de haber participado en
2017 en el Campeonato regional de su categoría.
DISPONIBILIDAD HORARIA RECOGEPELOTAS COPA DAVIS
Los recogepelotas han de tener disponibilidad completa según el siguiente
detalle:
- Sábado 24 y domingo 25 de marzo. Realizaremos entrenamientos
en las instalaciones de la FTCV (Polideportivo Dr.Lluch, Valencia)
para los jugadores de Valencia y Castellón. Para los jugadores de
Alicante los entrenamientos se realizarán en el CT Juan Carlos
Ferrero de Villena. Los entrenamientos se realizarán en horario de
18h a 20h.
- Sábado 31, domingo 1 de abril , lunes 2, martes 3 , miércoles 4 y
jueves 5 de abril . Pondremos los entrenamientos en práctica, y
actuaremos como tal en el torneo: Ferrero Challenger Open, que
se disputa en el CT Juan Carlos Ferrero. La Organización cubrirá
todos los gastos de alojamiento y manutención. El equipo de la
FTCV supervisará en todo momento a los recogepelotas y estará
24h con ellos.
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- Viernes 6, sábado 7 y domingo 8 de abril. Llegan los 3 grandes días.
Actuaremos como recogepelotas en la Plaza de Toros de Valencia.
Necesitaremos estar en la misma en horario por definir (De 10h a
18h aprox). La Organización cubrirá los gastos de manutención
durante la celebración de los partidos.

SELECCIÓN Y CORTE
La FTCV realizará unas pruebas de entre las solicitudes recibidas que se
celebrarán los sábados 10 y 17 de marzo en las instalaciones de la FTCV de
Valencia (los solicitantes han de indicar que día prefieren ir a la selección).
En estos procesos se valorará múltiples aspectos: deportivos y de actitud. Se
valorará cualquier incidencia que haya habido con el jugador/a, incluso con
los padres. El equipo encargado seleccionará a los/as jugadores/as más
cualificados según su propio y único criterio. Se valorará muy positivamente
aquellos/as jugadores/as que ya hayan actuado como recogepelotas.
La Copa Davis es el mayor evento de tenis mundial y es un orgullo poder
celebrarlo en nuestra Comunidad. La FTCV actuará de la mejor manera
posible y no se aceptarán actitudes que no estén a la altura.
Participar como recogepelotas ha de ser una experiencia inolvidable .

¡SUERTE A TODOS!
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