X TORNEO DE TENIS DE MESA FERIAS Y FIESTAS 2018
Peñaranda de Bracamonte, domingo 12 de agosto
El Ayuntamiento de Peñaranda, a través de la concejalía de deportes, y
junto con el club de tenis de mesa de Peñaranda y el club Salesianos de
Salamanca, organizan el IX Torneo de Tenis de Mesa Ferias y Fiestas 2018 en
próximo domingo 12 de agosto, en el pabellón municipal “Miguel Angel
Jiménez Barcala” en la que se diferenciarán varias categorías
CATEGORÍA FEDERADOS ( a partir de las 9 de la mañana)
Rondas finales por la tarde
- Cuota de inscripción: 5 euros
- Hora de comienzo: 9.00 a.m
- Máximo 30 jugadores
- Mínimo 6 partidos
- Nivel de inscritos hasta 2ª división nacional
- Premios: 1º Trofeo+30 euros, 2º Trofeo+20 euros, 3º Trofeo+10 euros
CATEGORÍA NO FEDERADOS E INFANTIL ( a partir de las 11.00)
- Inscripción gratuita
- Premios: Trofeo al 1º y 2º clasificado
- Categoría infantil: trofeo al primer clasificado de la categoría y los detalles
que la organización pueda conseguir
* Podrán participar en la categoría Federado y No Federado todos aquellos
nacidos en el año 2002 y anteriores.
* En las categorías menores podrán jugar los nacidos en 2003 y posteriores
* ENTREGA DE TROFEOS: Tendrá lugar entre las 13.30 y 14h, y
posteriormente los jugadores tendrán un aperitivo cortesía de la
organización

INSCRIPCIONES
Hasta el viernes 10 de agosto en:
- Presenciales, en le servicio de deportes ubicado en el centro de desarrolllo
sociocultural ( Fundación Germán Sánchez Ruipérez) de lunes a viernes de
11 a 14h
- Por mail en deportes@bracamonte.org enviando nombre y apellidos, DNI,
fecha de nacimiento y teléfono de contacto
- Por whassap: 659971783 o 620601740

SISTEMA DE COMPETICIÓN
El Sistema de Competición es el de COPA DEL MUNDO, 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 diferentes grupos se disputarán al Mejor
de 3 sets de 11 juegos.
Los partidos de las distintas Eliminatorias o cruces y FINAL serán al Mejor
de 5 sets de 11 juegos cada uno.
La organización se reserva el derecho a posibles cambios en este
punto, así como de otros aspectos o dudas que surjan durante la
competición, dependiendo del tiempo y jugadores inscritos
Nota: Si en categoría FEDERADOS no hubiera los inscritos suficientes los
premios económicos se aplicarían en proporción al número de inscritos
totales

