TROFEO TRASMIERA
Se clasifican para el mismo los 32 primeros jugadores del CIRE 2017.
Fechas: Dieciseisavos: 29 de julio / Octavos: 5 de agosto / Fase Final: 12 de agosto.
Conforme a la modificación de las Bases de este Trofeo aprobadas en la Asamblea Gral. de la F.C.B.
de 11 de marzo de 2018, con el fin de permitir cambios y sustituciones de participantes ante posibles
bajas, se recuerda que la fecha límite para cubrir las vacantes es el 1 de mayo.
En esa fecha se cerrará la participación de los jugadores que disputarán el Trofeo Trasmiera.
Propuesta aprobada:
Modificación de las Bases del Trofeo Trasmiera, con el fin de permitir cambios y sustituciones de participantes
ante posibles bajas.
Posibilidad de cubrir las vacantes en la competición, con el objetivo de no desvirtuar la competición y que la
organización pueda tener 32 participantes, evitando situaciones en las que un jugador pasa automáticamente
de ronda por la no presencia de su adversario, bien sea por haber renunciado, por lesión u otros motivos. Se
propone lo siguiente:
• Cubrir las vacantes con fecha límite 1 de mayo. Aunque los participantes se conocen desde que finaliza
el circuito de la temporada anterior, se propone que se puedan cubrir las vacantes que pudiera haber
por tema de renuncias y/o lesiones de duración, debiendo comunicarse dicha renuncia o ausencia por
parte del jugador afectado.
• De igual manera, teniendo en cuenta que la fase previa se juega en horario de mañana y tarde, y
valorando que alguno de los participantes puede tener problemas de trabajo, se propone la posibilidad
de cambiar los turnos de enfrentamientos, siempre y cuando estén de acuerdo las partes intervinientes,
es decir, el interesado en cambiar y la pareja que acepta jugar en lugar del otro. Todo esto con fecha
límite, de forma que:
o El 1 de mayo se cierra la participación de los 32 jugadores que disputarán el Trofeo Trasmiera. A
continuación, a partir de esa fecha, se da a conocer el cuadro de enfrentamientos y horarios, de
forma que los jugadores vean su turno y adversario, y puedan valorar la opción de realizar algún
cambio con los participantes de otro enfrentamiento. En caso de realizar algún cambio, este
deberá informarse por ambas partes, con el acuerdo de la organización, con un documento
firmado, para que el cambio pueda aceptarse y llevarse a cabo desde la FCB. Estos cambios
podrán realizarse entre los meses de mayo y junio, siendo la fecha limite el último día laboral de
junio a las 14,00 horas.
o A partir de esa fecha se dará a conocer el cuadro definitivo del Trofeo Trasmiera, con los cambios
oportunos si los hubiera. A partir de entonces no se aceptarán más cambios.

Santander, 11 de abril de 2018

