
CAMPEONATO  DE  BALEARES  ABSOLUTO  INDIDUAL  2019

-Mediante  la  presente  comunicación ,  se  quiere  informar  a  todos  los  
jugadores/as  participantes  en  el  presente  Campeonato  de  Baleares  
Absoluto  que  NO  se  podrán  aceptar  peticiones 
en  ningún  caso. 

-Dicha  circunstancia  viene  con  motivo  de  la  “muy  mala”  previsión  
meteorológica  que  se  prevé  durante  TODA  LA  SEMANA  en  la  Isla ,  
causa  por  la  cual ,  y  con  mucha  probabilidad ,  s
algunos  partidos  en  jornadas  completas.

-Dado  que  las  instalaciones  donde  se  juega  el  presente  Campeonato  (CT  
Paguera)  dispone  de  pistas  en  superficie  de  tierra  batida
ACONSEJABLE  que  los  jug
Arbitro  antes  de  iniciar  su  traslado  al  Club ,  ya  que  dependerá  del  
estado  de  las  pistas  el  inicio  de  cada  jornada.

Juez  Arbitro :  MICKY  CAÑELLAS  (Contacto :  618

-Si  en  caso  de  lluvia  se  tuviera  que  cancelar  una  jornada ,  dichos  
partidos  se  programarían  para  el  siguiente  
de  forma  correlativa  en  cada  una  de  las  jornadas  programadas.

-Si  se  tuviera  que  doblar 
por  la  lluvia ,  se  informara  debidamente  a  los  jugadores/as  implicados  
con  suficiente  antelación.

-En  el  supuesto  de  que  se  tuvieran  que  cancelar  bastantes  jornadas  de  
forma  continua  y  se  acumulara  un  excesivo  retraso ,  se  pondrá  en  
conocimiento  de  la  FTIB  

GRACIAS  POR  LA  COMPRENSION
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Mediante  la  presente  comunicación ,  se  quiere  informar  a  todos  los  
jugadores/as  participantes  en  el  presente  Campeonato  de  Baleares  
Absoluto  que  NO  se  podrán  aceptar  peticiones  horarias ,  ni  de  jornadas ,  

Dicha  circunstancia  viene  con  motivo  de  la  “muy  mala”  previsión  
meteorológica  que  se  prevé  durante  TODA  LA  SEMANA  en  la  Isla ,  
causa  por  la  cual ,  y  con  mucha  probabilidad ,  se  tengan  que  suspender  
algunos  partidos  en  jornadas  completas. 

Dado  que  las  instalaciones  donde  se  juega  el  presente  Campeonato  (CT  
Paguera)  dispone  de  pistas  en  superficie  de  tierra  batida
ACONSEJABLE  que  los  jugadores/as  se  pongan  en  contacto  con  el  Juez  
Arbitro  antes  de  iniciar  su  traslado  al  Club ,  ya  que  dependerá  del  
estado  de  las  pistas  el  inicio  de  cada  jornada. 

Juez  Arbitro :  MICKY  CAÑELLAS  (Contacto :  618-810144) 

caso  de  lluvia  se  tuviera  que  cancelar  una  jornada ,  dichos  
partidos  se  programarían  para  el  siguiente  día  en  el  mismo  horario ,  así  
de  forma  correlativa  en  cada  una  de  las  jornadas  programadas.

Si  se  tuviera  que  doblar  en  alguna  jornada  debido  a  las  suspensiones  
por  la  lluvia ,  se  informara  debidamente  a  los  jugadores/as  implicados  
con  suficiente  antelación. 

En  el  supuesto  de  que  se  tuvieran  que  cancelar  bastantes  jornadas  de  
nua  y  se  acumulara  un  excesivo  retraso ,  se  pondrá  en  

conocimiento  de  la  FTIB  para  buscar  una  solución  alternativa  al  respecto.
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