TORNEO DE TENIS DE MESA”JARDINERÍA SAVIA”
FECHA: 20 DE FEBRERO DE 2016
ORGANIZA: SECCIÓN DE TENIS DE MESA DE OBERENA
LUGAR: SALA DE OBERENA – C/ SEBASTIÁN DE ALBERO Nº 1 (Barrio de La Milagrosa)
CATEGORÍAS: ALEVINES = Nacidos-as los años 03-04-05…
INFANTILES = Nacidos-as los años 01-02…
JUVENILES(+S23+SEN+VET) = Nacidos-as los años 98-99-00 y todas edades.
HORARIO: Alevines, Infantiles: comienzan a las 9 y media y acaban en la mañana.
“Juveniles” y resto: comienzan a las 16 h.
CUOTAS: Alevines e Infantiles = 5 € cada categoría. Juveniles+S23+Sen+Vet a 6 €.
Pueden apuntarse a dos categorías (Alev+Inf ó Alev+”Juv” ó Inf+”Juv”) por 8 €. A las 3 por
10 €. Las inscripciones que se realicen posteriormente a la fecha límite o en la sala serán a 8 €
cada una sea cual sea la categoría.
ORGANIZACIÓN: En cada categoría tendrá que haber un mínimo de 16 inscritos-as.
Si no se llega a esa cifra, no se disputará y se pasarán a la superior. Se jugará sobre 8 mesas.
Se jugará una primera fase en grupos de 4 (ó de 3) y en la segunda fase se jugará por eliminatoria.
Pasarán los dos primeros de cada grupo a cuadro “A” y los otros dos a cuadro “B” de consolación.
La organización se reserva el derecho de modificar las normas en función de las inscripciones.
Límites: Alevines 32, Infantiles 32, “Juveniles” 48. La 1ª fase de alevines e infantiles será al
mejor de 3 juegos así como los cuadros de consolación de las tres categorías.

Trofeos para los 4 primeros de cada categoría que cuente al menos con 16 participantes. El
ganador de consolación tendrá un premio.
INSCRIPCIONES: Fecha tope de inscripción = 21 h del día 16 de febrero 2016.
LUGAR=
Oficinas de Oberena = Tfno 948-235075 Fax 948-236641
Organización (Jesús) = Tfno 948-242586 jmlarrion@ono.com
Nº de cuenta = CAIXABANK 2100 5183 012200062097 indicando “Torneo Jardinería Savia”
y el nombre y apellidos o nombre del club que realiza la inscripción.
RASTRILLO: Si tienes material de TM usado o sin usar, pero en buen uso, puedes traerlo y ofrecerlo.
Deberá estar a disposición de la organización antes de las 9 h del día 20.
COLABORADOR ESPECIAL: “JARDINERÍA SAVIA”

