web: www.cdvalladolidtm.es

e-mail: valladolidtm@gmail.com

C.D. VALLADOLID TENIS DE MESA
TFNO. 983 39 93 43 móvil 600 67 24 24

TENIS DE MESA
XXIV OPEN CIUDAD DE VALLADOLID
24 de septiembre de 2016
Polideportivo HUERTA DEL REY

C/ Joaquín Velasco Martín 9
Organiza: C. D. Valladolid Tenis Mesa

PATROCINAN:
Fundación Municipal de Deportes. Exmo. Ayuntamiento de Valladolid.
CDO COVARESA, VASA ARROYO, ZONA TT, COCACOLA

Comienzo: 10:00 horas, todas las categorías.
Sistema de competición: 1ª Fase de grupos, se clasifican los 2 primeros
de cada grupo para cuadro de eliminatorias OPEN-A. Resto de jugadores
cuadro de eliminatorias OPEN B.
NOTA: En las fases de grupos, arbitrarán, los jugadores que queden
libres, al jugador que no arbitre, se le dará por perdido el siguiente
partido.
Se establecerán cabezas de serie según el ranking nacional de la temporada
anterior y por criterios de la organización.
Categorías: Absoluta, masculina y femenina mixta en la fase de grupos.
La categoría femenina se disputará, como tal, en el caso de que haya 12 o
más jugadoras, sino fuera así se englobaría en la categoría masculina,
disputándose semifinales y final femenina, por arrastre entre las 4 mejor
clasificadas. Si una jugadora llegase a semifinal absoluta mixta, no optará a
la semifinal femenina.
Los jugadores juveniles e infantiles, que lleguen a semifinal absoluta no
podrán optar a disputar las semifinales de su categoría, que se disputarán
cada una de ellas independientemente, por los jugadores mejor clasificados
en las distintas fases tanto de grupos como eliminatorias, pudiendo los

jugadores infantiles mejor clasificados elegir si disputan la categoría
infantil o juvenil.
INSCRIPCIONES:

10€ todas las categorías
.- La categoría de los jugadores, la determinará, la de la temporada 2.01617.
.-CUPO DE INSCRIPCIONES (por riguroso orden de inscripción).

Hasta 48 jugadores/as
LAS INSCRIPCIONES, se enviarán antes del día 20 de septiembre, por
correo electrónico, (ver encabezamiento) con los siguientes datos: Nombre
y apellidos de cada jugador/a / Categoría 2016/17 /Club de procedencia /
División en la que jugará en la temporada 2016-17 / e-mail y teléfono de
contacto.
OBLIGATORIAMENTE se enviará por e-mail antes del cierre de
inscripción, justificante bancario como pago de las inscripciones. Hasta
ese momento no se hará efectivo el derecho de participación.
El abono de las inscripciones se realizarán en la cuenta bancaria CAJA
ESPAÑA DUERO: ES78 2108 4300 10 0013796971. Indicando el nombre
y apellidos.
Concepto: TORNEO FERIAS VA 2016.

PREMIOS POR CATEGORIA:
PRIMER/A CLASIFICADO/A, absoluto. 50,00€
SEGUNDO/A CLASIFICADO/A, absoluto. 25,00€
SEMIFINALISTAS, absoluto. 10,00€
PRIMERA CLASIFICADA, torneo femenino absoluto. 50,00€
SEGUNDA CLASIFICADA, torneo femenino absoluto. 25,00€
SEMIFINALISTAS, torneo femenino absoluto. 10,00€

PRIMER JUGADOR JUVENIL, material deportivo.
SEGUNDO JUGADOR JUVENIL, trofeo.
SEMIFINALISTAS JUVENILES, trofeo.
PRIMER JUGADOR INFANTIL, material deportivo.
SEGUNDO JUGADOR INFANTIL, trofeo.
SEMIFINALISTAS INFANTILES, trofeo.
PRIMER JUGADOR ALEVIN, material deportivo.
SEGUNDO JUGADOR ALEVIN, trofeo.
SEMIFINALISTAS ALEVINES, trofeo.
PRIMER JUGADOR BENJAMIN, material deportivo.
SEGUNDO JUGADOR BENJAMIN, trofeo.
SEMIFINALISTAS BENJAMINES, trofeo.
Cada jugador/a, solo podrá optar a un premio.
TORNEO DE AFICIONADOS:
Reservado a todos los participantes que no hayan tenido licencia federativa,
sin importar la edad ni el sexo.
Inscripción 5€, se podrán realizar el mismo día hasta las 10:30h.
Inicio a las 11 de la mañana.
Trofeos o medallas para los 4 primeros. En caso de haber distintas
categorías, igualmente se repartirán medallas o trofeos entre los 3 primeros
de cada categoría, o, masculino y femenino.
NOTA: Los jugadores/as, benjamines y alevines, inscritos como tal,
estarán encuadrados en esta categoría de aficionados.

HOJA DE INSCRIPCION
XXIV OPEN CIUDAD DE VALLADOLID
24 DE SEPTIEMBRE DE 2.016

Nombre y apellidos:……………………………………………...
Categoría 2016/17:……………………………………………….
Club:………………………………………………………………
División 2016/17:……………………………………………........
Correo electrónico:……………………………………………….
Teléfono:…………………………………………………………..

