XII TORNEO DE TENIS DE MESA
OLIAS DEL REY (TOLEDO)
Maraton de tenis de mesa., hasta 8
partidos por jugador y un mínimo
de 5 . todo en una sola mañana.
SABADO 3 SEPTIEMBRE-2016
LUGAR: Pabellón Municipal Olías del Rey
(Camino del Arenal s/n)
Comienza a las 9,00 horas en punto.
Terminará sobre las 16,30 horas

PATROCINAN:

EXCMO. AYTO DE OLIAS DEL REY.

ORGANIZA Y PROMUEVE :
SINCAL OLIAS DEL REY TM
- CONCEJALIA DE DEPORTES AYTO OLIAS DEL
REY .
- CLUB TENIS DE MESA OLIAS DEL REY.
.

B A S E S
-Categoría Absoluta. Modalidad Individual, cualquier jugador de
Tenis de Mesa, sin limitación ninguna.
-INSCRIPCION MAXIMA DE 72 Jugadores, por orden de entrada
de solicitudes.
-Categoría Noveles: Chicos/as en iniciación hasta 16 años.
-PRECIO INSCRIPCION 10 EUROS INCLUYE VALE DE
COMIDA Y AGUA. Podéis hacer el ingreso en la cuenta de Caja
Rural Castilla la Mancha : 3081 0188 20 2168277115, o bien pagar en
efectivo el día del torneo al recoger las credenciales..
- Las inscripciones se harán a Carlos Tardío del Cerro, por correo
electrónico a: Carlos.tardio@gmail.com o por teléfono al 633730268
o 925490448, indicando el nombre completo, club al que pertenece y
categoría en la que jugo la temporada anterior, indicando como hacen
el pago . Es obligatorio avisar , si algún inscrito no se presentara, con
el fin de la buena organización, del torneo, se le devolverá el importe
de la inscripción si lo ha pagado, si no avisa, perderá el derecho a
participar en posteriores ediciones.
-Se garantiza un mínimo de 5 partidos a cada jugador.
-Fecha límite de inscripción: 22-08-15 a las 20 horas. No s e
garantizará la participación a quien no lo haga en el plazo marcado, o
si se agotan las plazas antes de dicho plazo.
- Quien se inscriba y no se presente sin causa justificada, NO SE LE
ACEPTARA su participación en los próximos torneos de ESTA
LOCALIDAD.
- Se enviaran los grupos por correo electrónico a aquellos inscritos que
lo faciliten 2 días antes del torneo mínimo.
-Las inscripciones serán por orden de recepción y si se agota el cupo
antes de la fecha máxima, se aceptaran inscripciones como reservas,
pues la experiencia es que en la última semana siempre hay alguna
baja. - El torneo comenzará a las 9,00 horas en PUNTO, quien no este a
dicha hora, o no comunique su retraso, se le sustituirá por algún
jugador de los reservas.
- Los participantes tendrán que estar a las 8,45 horas, y el pabellón se
abrirá desde las 8,00 horas:

TORNEO PARALELO PARA NIÑOS NOVELES: 8 EUROS
DE INSCRIPCION: Máximo 14 chavales. Se harán grupos de
5,6,7 jugadores según inscritos.. Y los primeros jugaran la final.

NOTA:

AL SER UNA MARATON, NO SE PARA EL JUEGO,
TODOS LOS JUGADORES TENDRAN QUE BUSCAR EL
MOMENTO DE COMER, Y NO PODRAN HACERLO MIENTRAS
LES TOQUE JUGAR O ARBITRAR AUNQUE TENGAN QUE
ESPERAR AL FINAL DEL TORNEO.

Desarrollo del torneo
1. Se organizarán 24 grupos de 3 jugadores (según inscritos) con
cabeza de serie en cada uno, según ranking o nivel de liga en que
haya participado. Asignados a criterio de la organización., se
hará lo mas equitativo posible.
2.
En los grupos se competirá en sistema liga a una vuelta,
clasificándose TODOS. los dos primeros se volverán a
reagrupar en grupos de 3 , para optar por las fases A-B-C y los
terceros ídem para optar por las fases E-F
3. Se vuelven a clasificar todos y comenzaran las fases
eliminatorias.(sobre las 12 h. aprox.), jugándose en las 12 mesas.
4.
Los 16 1os de los grupos de 3 A-B-C jugaran la fase A. Los
16 2os jugaran por la fase B, y los 16 3os. por la fase C. Así
mismo los 8 1os. y los 8 2os. de los grupos de 3·E-F, jugaran por
la fase E, y los 3os clasificados de estos grupos para la fase F
5. De esta manera se asegura, que todos los participantes tengan
opción a premios con posibilidades , cada cual dentro de su nivel
o fase, cada una tan digna como la otra. Aunque siempre la fase
A, será la absoluta del torneo.
6.
Cada participante arbitrara en las 2 fases de
grupos cuando le toque librar. De entre los asistentes se
asignaran 12 árbitros para las primeras eliminatorias, y para las
siguientes se quedarán en la mesa a arbitrar los perdedores, o
buscarán un sustituto.. NO pudiéndose marchar hasta que no
cumpla con su arbitraje. Si alguien no lo hace, o no deja alguien
en su puesto, no se le admitirá en más ediciones de nuestro
TORNEO.
El delegado-organizador del torneo está facultado para resolver
cualquier eventualidad no expuesta en estas bases. Y PARA
CAMBIAR EL DESARROLLO DEL TORNEO SEGÚN
NECESIDADES de tiempo o inscripciones.
- La categoría noveles según inscripciones, se hara en el torneo.
REG ALO S, PREM IO S Y TRO FEO S
FASE A: trofeo, al 1o clasificado, JAM O N , y
cesta detalle con productos útiles, 2o y 3o
clasificado , trofeo y cesta detalle. FASES
B,C,D y E: trofeo para cam peón Y Subcam peón
de cada fase. Y al M EJO R IN FAN TIL,ALEVIN
TO RN EO DE N O VELES. Trofeo.1º,2º Y 3º.
U n restaurante de la localidad m ontara un barra
de
bar
durante
todo
el
cam peonato
,
y
sum inistrara com idas y bebidas a precios
populares. LO S PARTICIPAN TES adquirirán con
su vale de com ida allí m ism o su correspondiente
ración
de
TO RTILLA
acom pañada
de
otro
producto a elegir según disponibilidad de los
varios que prepare el servicio.

