II TROFEO DE TENIS DE MESA

CIUDAD DE UTEBO 2016
PALACIO DE LOS DEPORTES
DOMINGO 15 DE MAYO 2016 UTEBO

ORGANIZA:
AYUNTAMIENTO DE UTEBO

COLABORA:
CLUB UTEBO TENIS DE MESA

PATROCINAN:
F.A.T.M.

ZONATT.COM

es.butterfly.tt

CHEMATM.ES

OPEN ABSOLUTO
ORGANIZADO POR EL CLUB DE TENIS DE MESA UTEBO TM.
HORARIO: 09:00 h.

Apertura de la instalación. Calentamiento.
09:30 a 14:00 h y 16:00 a 19:30 h. Desarrolo de la competición.
19:30 h.
Entrega de Premios.

1ª Fase: Liga por grupos de 5 jugadores a una vuelta. Los dos primeros pasaran al Open A
y los dos siguientes pasaran al Open B. El quinto jugador quedará eliminado.
Fase Final: Mejores clasificados de la primera fase.
Open B: Los eliminados de la primera fase.
La designación de cabezas de serie y composición de grupos correrá a cargo de la
organización teniendo en cuenta el Ranking Nacional, la calidad individual para los
jugadores extranjeros, liga federada en la que juega, etc.
Los arbitrajes de la primera fase correrán a cargo de los propios jugadores/as.
En la fase final el jugador/a que pierda arbitrará la siguiente ronda.
Por razones de disponibilidad de pabellón y para una correcta organización del
torneo, el limite de inscritos va a ser de 80 JUGADORES por orden de inscripciones.
Inscripciones a recibir e ingreso de la cuota hasta 8 de mayo domingo en el email:

damartm@hotmail.com

Teléfono de contacto: 656665339 David Martínez

Indicando los siguientes datos:
-- Nombre y apellidos.
– Club y Categoría en la temporada 2015-2016.
– Correo electrónico y teléfono de contacto.

Matricula de la inscripción con refresco incluido: 5 euros.
A ingresar o transferir a Grupo Ibercaja :

Numero de cuenta:

ES44 2085 5466 6103 3058 2502

Indicando nombre y apellidos y II TROFEO CIUDAD DE UTEBO.
PREMIOS OPEN ABSOLUTO
PRIMER CLASIFICADO:
SEGUNDO CLASIFICADO:
TERCER CLASIFICADO:
CUARTO CLASIFICADO:

150 euros y trofeo Ciudad de Utebo
100 euros y trofeo Ciudad de Utebo
75 euros y trofeo Ciudad de Utebo
50 euros y trofeo Ciudad de Utebo

PREMIOS OPEN B
–

PRIMER CLASIFICADO:
SEGUNDO CLASIFICADO:

trofeo y material deportivo
trofeo y material deportivo

MEJOR ARAGONES:

material deportivo

MEJOR JUVENIL:

material deportivo

MEJOR INFANTIL:

material deportivo

-

Se sorteará material deportivo con el número que se le asigne a cada jugador.

-

Para el cobro de premios en metálico sera obligatorio presentar el DNI,
pasaporte o tarjeta de residencia.

LUGAR DE JUEGO

Palacio de los Deportes C/ Las Fuentes 12
50180 Utebo ( Zaragoza )
INFORMACION COMPLEMENTARIA
Cercano al pabellón hay restaurantes que dispondrán de menú, raciones y
platos combinados para los que lo deseen. Tambien junto al pabellon se encuentra
un parque con mesas por si alguien se quiere llevar la comida de casa.
La empresa de material de tenis de mesa Chematm.es acudirá con un stand
para la venta de productos durante el torneo.

