
INICIO Y PLAZOS

             PLAZOS DE INSCRIPCIÓN  Y TRAMITACIÓN  DE DOCUMENTACIÓN:
Con carácter general a partir del día 15 de octubre del 2019 para registro de entidades. Para cada modalidad 

se indicarán los plazos de inscripción en el anexo II, de la presente convocatoria.
La inscripción de nuevos jugadores finalizará como máximo la  coincidiendo la  fecha de la última jornada

convocada en cada modalidad deportiva.
 La inscripción en el Circuito Insular de Deporte Base  supone la lectura y aceptación de toda la normativa
vigente, a fin de asegurar el conocimiento y posterior cumplimiento por parte de cada entrenador y equipo.

 EDADES Y CATEGORÍAS CONVOCADAS: 
Edad: Esta convocatoria va dirigida a la población infantil y juvenil en edad escolar de enseñanza obligatoria.

Categorías: las categorías se establecen en función de las distintas modalidades deportivas y vienen definidas en las
normas específicas de cada modalidad. 

3.1.- Inscripciones en edades no convocadas:
No se permitirá la inscripción a deportistas que por su fecha de nacimiento no correspondan

con las edades convocadas.

3.2.- Inscripciones en categoría superior:
Podrá  autorizarse  la  inscripción  y  posterior  alineación  de  deportistas  en  categoría

inmediatamente superior, siempre que la posibilidad se contemple en el correspondiente Reglamento Federativo, y
quede así señalado en la Normativa Específica del deporte en el que participa.

3.3.- Tramitación de  inscripciones en categoría superior:
La licencia con la autorización del padre, madre o tutor facultará la participación del deportista

en la categoría superior de aquellos deportes que se establezcan. La utilización de esta norma llevará consigo la
pérdida de la categoría que corresponda por edad durante toda la temporada.

Dependiendo de la modalidad deportiva las categorías podrán ser clasificadas como MASCULINA,
FEMENINA O MIXTA

Categorías en la modalidad de Tenis:
CATEGORÍA BENJAMÍN MIXTO: Nacidos en los años 20010/2011
CATEGORÍA ALEVÍN: Nacidos en los años 2008/2009
CATEGORÍA INFANTIL: Nacidos en los años 2006/2007

Categorías en la modalidad de MTB:
CATEGORIA PROMESAS: Nacidos hasta 2012.
CATEGORÍA PRINCIPIANTE: Nacidos en los años 20010/2011.
CATEGORÍA  ALEVÍN: Nacidos en los años 2008/2009.

CUADRANTE DE FECHAS

MODALIDAD CATEGORIA INSCRIPCION INICIO
COMPETICION

2019 - 2020
INICIA –2019-2020 FINALIZA - 2020

MOUNTAIN BIKE Benjamín - Alevín 15 de enero 2020 Como máximo en la
fecha de la útima

jornada convocada

Febrero 2020

TENIS Benjamín - Infantil 15 de octubre 2019  Noviembre 2019




