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CIRCULAR Nº 45 - Temporada 2022-2023 

  

Asunto: CONVOTARORIA SEDES CTOS ANDALUCIA 2023 Y 2024 

 

Convocatoria: SOLICITUD SEDES CAMPEONATO DE ANDALUCIA AÑO 2023 Y AÑO 

2024. 

 Se abre un periodo para la presentación de solicitudes de organización de los 

Campeonatos de Andalucía año 2023 y año 2024. 

 

CATEGORÍAS A DISPUTAR 

 

INDIVIDUALES

 Pre-benjamín Mixta 

 Benjamín Masculina 

 Benjamín Femenina 

 Alevín Masculina 

 Alevín Femenina 

 Infantil Masculina 

 Infantil Femenina 

 Juvenil Masculina 

 Juvenil Femenina 

 Senior Masculino 

 Senior Femenino 

 Veterano + 40 Masculino 

 Veterano + 50 Masculino 

 Veterano + 60 Masculino 

 Veterano + 65 Mixto 

 Veterano Femenino 

EQUIPOS

 Benjamín Masculina 

 Benjamín Femenina 

 Alevín Masculina 

 Alevín Femenina 

 Infantil Masculina 

 Infantil Femenina 

 Juvenil Masculina 

 Juvenil Femenina 

 Senior Masculino 

 Senior Femenino 

 Veterano + 40 Mixto 

 Veterano + 50 Mixto 

 Veterano + 60 Mixto  

 Veterano + 65 Mixto 

 

FECHAS 

El evento se celebrará en las siguientes fechas, 

AÑO 2023: 26 de diciembre de 2023 al 30 de diciembre de 2023. 

AÑO 2024: 26 de diciembre de 2024 al 30 de diciembre de 2024. 
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REQUISITOS INSTALACIÓN 

 Requisito de la sede: 

 Dimensiones mínimas de la pista suficientes para la instalación de 32 áreas de 

juego de 10x5 metros, con pasillos amplios entre ellas. 

 Megafonía en la instalación. 

 Pódium 

 Conexión a Internet en la instalación para la retransmisión del evento y para 

la actualización de resultados en la web. 

 Gradas fijas para los participantes que no estén compitiendo y los acompañantes 

de los menores. 

 Sala a la entrada de la instalación para realizar el control de acceso. 

 

 

CANON 

El organizador se compromete a abonar a la Federación Andaluza la cantidad de 4.000€, 

en el plazo máximo de 3 meses desde la finalización del evento. 

 

COMPROMISOS QUE DEBE ASUMIR EL ORGANIZADOR 

- Montaje y desmontaje de la instalación (áreas de juego, sillas, etc…). 

- Cartelería del evento. 

- Disponer de mesas y sillas para la mesa del Juez árbitro. 

- 32 mesas (tipo pupitre) y 32 sillas para los árbitros.  

- 128 sillas para los banquillos. 

- Mesa de control de acceso y personal para llevarlo a cabo. 

- Trofeos: 4 por cada categoría masculina/femeninas, individual y equipos. 

 

PLAZO SOLICITUD 

 PLAZO: Las solicitudes deben presentarse antes del día 01-06-2022 

al correo electrónico sdministracion@fatm.eu.  
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