IX TORNEO DE TENIS DE MESA “FERIAS CTM
MONTIJO”
Sábado 24 de septiembre 2016.
Caseta Municipal Recinto Ferial

C// Avenida de la Estación S/N

MONTIJO

CATEGORIAS FEDERADAS: Absoluta “Todas las edades “
Categoría cadete (nacidos a partir de 1 de enero de 2002) y por debajo cualquier categoría.
Si algún interesado de categoría Cadete quisiera participar en Absoluto, podrá hacerlo.
CATEGORIAS NO FEDERADAS: Reagrupadas en un solo grupo de competición. Importe 5€,
Trofeos a los 3 primeros clasificados.
SISTEMA DE COMPETICIÓN:
Las pruebas individuales se harán por grupos con sus respectivas cabezas de serie de años
anteriores; si la demanda fuera mucha, la prueba sería por eliminatorias al mejor de tres
reagrupando los descalificados en el grupo B donde tendrían de nuevo su participación.
Todas las pruebas se harán en horario matinal a partir de las 10 de la mañana y si fuera
necesario se ampliara en jornada de tarde sin ninguna interrupción desde su comienzo.
PREMIOS:
Se repartirán premios en Metálico en un total de 150 € repartidos de la siguiente forma:
CATEGORIA ABSOLUTA FEDERADA: Campeón 75 € Subcampeón 35 € tercer clasificado
25€ cuarto clasificado 15€
CATEGORIAS INFERIORES FEDERADAS: Trofeos al Campeón y Subcampeón.
Se entregará trofeo a los 2 primeros clasificados de todas las categorías y al primer jugador
local. Una goma de raqueta …. agua mineral para todos los participantes y tortilla de patatas.
INSCRIPCION: Desde las 9,00 horas .Importe 10 € .Debe abonarse antes del comienzo de la
competición .Este importe da derecho a jugar todas las competiciones a las que tengan derecho
por edad. Los arbitrajes se harán entre los propios participantes.
La organización se reserva el derecho de realizar cualquier cambio en dicha competición.
Las inscripciones deben hacerse por email:
tenismesamontijo@gmail.com

domingomate@hotmail.com

teléfono móvil: 661413095

“In situ” en la Caseta Municipal desde la 9:00h hasta las 10:00h donde dará comienzo la
competición. NOVEDADES IMPORTANTES:
EL CLUB INAGURA UNA SEDE NUEVA
UNICA EN EXTREMADURA ; IRÁ PREVISTA DE UN SUELO ESPECIAL DE GOMA. SE
EXPONENEN CAMISETAS DONADAS DEL OLIMPISTA EXTREMEÑO JUAN BAUTISTA;
ASÍ COMO DE CARLOS MACHADO ENTRE OTROS…; RECUERDOS DEL CLUB.....VEN ,Y
PARTICIPA.

