VII CAMPEONATO DE FERIAS Y FIESTAS
DE TENIS DE MESA

Peñaranda de Bracamonte, 8 de agosto de 2015

El Club de Tenis de Mesa de Peñaranda y Club Salesianos Salamanca, junto con
el Ayuntamiento de Peñaranda de Bracamonte, organizan el VII Campeonato de Ferias
de Tenis de Mesa, que se celebrará el 8 de agosto de 2015 en el Pabellón Municipal
“ Miguel Ángel Jiménez Barcala” a partir de las 9.30 de la mañana.
Desde el Ayuntamiento y el club el objetivo es promover el tenis de mesa entre los
niños y adultos, fomentando la participación de personas federadas y no federadas.

INSCRIPCIONES
Desde el 20 de julio hasta el jueves 6 de agosto de 2015 en el Servicio Municipal
de deportes del Ayuntamiento, en el edificio del Merca Rural (Avda. de los Jardines s/n
en Peñaranda de Bracamonte) en horario de 9 a 14 o en el pabellón cubierto Miguel
Ángel Jiménez Barcala en horario de 20 a 22 horas, de lunes a viernes, rellenando el
formulario que puedes descargarte en el siguiente enlace:
Inscripciones a través de esta dirección deportes@bracamonte.org
Toda la información y las bases del campeonato las puedes encontrar en la web

Inscripciones el día de la prueba: Se podrán realizar inscripciones el día del torneo,
media hora antes del comienzo de éste, de 9 a 9.30 indicando a la persona de la
organización, nombre, apellidos y si está federado o no.
NOTA: Aunque se podrá inscribir el mismo día del torneo, media hora antes del
comienzo, se ruega, en la medida de lo posible, el cumplimiento y formalidad en los
plazos, para la correcta planificación y configuración de los grupos, pues supondrían
cambios en la duración y organización del mismo

CATEGORÍAS
‐

NIÑOS hasta 15 años ( 2000 y posteriores)

‐

Sénior Absoluta NO federados, desde los 16 años* ( 1999 y anteriores)

‐

Sénior Absoluta FEDERADOS, desde los 16 años* ( 1999 y anteriores)

‐

Categorías Masculina y Femenina en Categoría Sénior, en categoría Infantil en
función de la inscripción se realizarán categorías masculina y femenina ó MIXTO

SISTEMA DE COMPETICIÓN
‐

El sistema de competición del Torneo es el de la Copa del Mundo, una
competición organizada por grupos, del que saldrán las eliminatorias o cruces,
que, dependiendo del número de participantes podrían ser: octavos de final,
cuartos de final, semifinales y FINAL

‐

Los partidos correspondientes a los grupos se disputarán al mejor de 3 sets de
11 juegos

‐

Los partidos de las distintas eliminatorias, cruces y final serán al mejor de 5 sets
de 11 juegos cada uno

NOTA: La organización se reserva el derecho a realizar cambios durante la
competición, de acuerdo al ritmo que lleve dicho torneo. El objetivo es disfrutar toda
la mañana de este deporte disputándose todos los partidos que se puedan,
dependiendo del número de inscripciones, mesas disponibles y teniendo en cuenta
que se juegan tres categorías diferentes.

PREMIOS: Obtendrán trofeo u obsequio los tres primeros clasificados en cada
categoría masculina, femenina ó mixta, infantil, sénior federado y no federado.

