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FORMA	  COMPETICION	  	  TORNEO	  DIPUTACION	  TOLEDO	  2015	  

	  	  	  	  	  	  Solo	  se	  disputará	  	  COMPETICION	  POR	  EQUIPOS	  :	  	  	  Categoría	  absoluta	  

Por	  haber	  tenido	  una	  importante	  afluencia	  de	  participantes.	  	  

La	  competición	  se	  desarrollará	  al	  mejor	  de	  5	  sets.	  	  Y	  COMIENZA	  A	  LAS	  9:30	  de	  la	  mañana.	  

Se	  jugara	  con	  PELOTA	  STIGA	  PLASTICO	  BLANCA***	  	  Estableciendo	  	  2	  divisiones.	  	  
	  
LA	  1ª	  	  	  LA	  JUGARAN	  TODOS	  LOS	  EQUIPOS	  INSCRITOS	  CON	  JUGADORES	  EN	  LIGAS	  NACIONALE	  S	  POR	  ENCIMA	  DE	  3ª	  
NACIONAL	  EN	  SUS	  FILAS	  MAS	  TODOS	  AQUELLOS	  QUE	  LO	  HAYAN	  SOLICITADO.	  
EN	  LA	  2ª	  	  JUGARAN	  TODOS	  LOS	  EQUIPOS	  AFICIONADOS.	  Y	  LOS	  VETERANOS.	  
	  
MODALIDAD	  :	  	  
Se	   jugará	   una	   sola	   categoría	   absoluta	   bajo	   el	   sistema	   “Swaythling Reducido Modificado”,	   como	  el	   de	   la	   LIGA.	   Los	  
jugadores	  solo	  podrán	  jugar	  en	  un	  equipo,	  en	  aquel	  que	  se	  haya	  inscrito	  para	  este	  torneo.	  	  
Como	  NOVEDAD,	  todo	  aquel	  equipo	  que	  haya	  inscrito4	  jugadores,	  el	  4ª	  partido	  lo	  podrá	  jugar	  con	  uno	  de	  ellos,	  y	  
el	  quinto	  y	  sexto	  restante	  si	   fuese	  necesario	  con	   los	  2	  que	  elija	  de	  antemano	  (esta	  novedad	  tiene	  2	   finalidades,	  
UNA	   que	   todos	   los	   equipos	   con	   4	   jugadores	   puedan	   jugar	   mas	   a	   lo	   largo	   del	   dia	   y	   DOS	   darle	   un	   toque	   de	  
innovación	  al	  asunto.	  

	  

ENFRENTAMIENTOS	  Fase	  I.	  Grupos:	  

EN	  LA	  CATEGORIA	  1ª	  .	  	  Habrá	  4	  grupos	  de	  3	  	  equipos	  ,	  que	  se	  juegan	  en	  sistema	  de	  liga.	  	  	  
EN	  LA	  CATEGORIA	  2ª	  .	  	  Habrá	  2	  grupos	  de	  3	  y	  1	  de	  cuatro	  equipos.	  	  
	  
Fase	  II.	  GRUPOS	  Y	  ELIMINATORIAS	  FINALES:	  
	  
EN	  LA	  CATEGORIA	  1ª.	   	  Los	  1os	  clasificados	  de	  cada	  grupo	  jugaran	  el	  OPEN	  A	  ABSOLUTO	  	  SEMIFINALESS	  (1ºGº1	  -‐
1ºG4	  y	  1ºG2-‐1ºG.3)	  y	  final	  y	  3er	  4º	  puesto.	  	  Igualmente	  se	  hará	  un	  OPEN	  B	  con	  los	  2ºs	  clasificados	  de	  cada	  grupo	  y	  
OPEN	  C	  con	  los	  3os	  .	  clasificados	  de	  	  cada	  grupo.	  
EN	  LA	  CATEGORIA	  2ª.	   	   	  El	  mejor	  1º	  de	  los	  grupos	  pasará	  directamente	  a	  la	  final	  del	  OPEN	  D	  y	  los	  otros	  2	  1os	  de	  
grupo	  jugarán	  una	  semifinal	  previa	  .	  Igualmente	  	  con	  los	  2º	  clasificados	  de	  grupo	  ,	  	  el	  mejor	  2ª	  jugara	  directamente	  
la	   final	  del	  OPEN	  E	  Y	   	   los	  otros	  2	  una	  semifinal	  previa.	   	  Y	   	   los	  3	   terceros	  mas	  el	  cuarto	   ,	   jugaran	  semifinales	  del	  
OPEN	  F.	  

PREMIOS	  Y	  TROFEOS:	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  Equipos:	  	  CAMPEON	  OPEN	  A	  	  trofeo,	  y	  	  vale	  dcto	  en	  material	  deportivo	  e	  ZONA	  TT.(100	  EUROS	  al	  equipo)	  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  Subcampeón	  	  	  trofeo	  y	  un	  vale	  descuento	  en	  material	  deportivo	  (40	  EUROS	  al	  equipo)	  

	  	  	  	   	   	  	  3º	  clasificado	  ,	  trofeo	  y	  un	  vale	  descuento	  en	  material	  deportivo	  (25	  euros	  al	  equipos).	  
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	   Habrá	  un	  pequeño	  trofeo	  también	  	  para	  el	  campeón	  de	  cada	  OPEN.	  	  

	   	   Todo	   lo	  cual	  ponemos	  en	  su	  conocimiento	  a	  efectos	  oportunos,	  cualquier	  duda	  o	  modificación	  que	  deseen	  
realizar	   ,	   hay	  24	  horas	  de	  plazo	  para	   las	  mismas,	  quedando	   todo	  el	   sistema	  de	   competición	  y	   los	  grupos	  asignados,	  que	  
adjuntamos	  en	  documentación	  aparte.	  

	  

Fdo.	  Carlos	  Tardío	  del	  Cerro.	  Delegado	  	  Provincial	  de	  Toledo.	  	  A	  3	  de	  Mayo	  de	  2015	  

	  

	  


