Ferraz, 16 1º Izqda. Teléfonos: 91 547 77 26 - 91 542 33 87 Fax: 91 542 92 05 28008 MADRID E-mail: rfetm@rfetm.com Web: www.rfetm.com

Fase de Ascenso a Súper División Masculina
• Fechas: 26 y 27 de Mayo de 2012.
• Organiza: CN Mataró
• Persona de contacto: Joan Masriera E-mail: joanmasriera@cnmataro.org Teléfono:
937962902
• Local de Juego: Centre Natació Mataró Paseo del Callao S/N Mataró (Barcelona)
Suelo: Caucho Color: Verde
• Material: Mesas: Donic Waldner Clasic 25 Color: Azul Pelotas: Joola Color: Blanco.
• Entrenamiento: Se podrá efectuar el viernes 25 de Mayo a partir de las 19h hasta las 21h.
• Participantes: Se comunicarán, a través de la web, una vez finalizada la liga y conocidas
renuncias e incompatibilidades.
• Horarios de juego: Los estipulados en la circular 5, el juez árbitro, de acuerdo con el
delegado federativo, podrá variar los mismos dentro del mismo día para agilizar la
competición.
La organización sufraga y oferta a los equipos participantes:
-

-

La estancia (en régimen de alojamiento y desayuno) de los equipos participantes en la
competición, hasta un máximo de cinco personas para cada uno de los cinco equipos, desde
la noche del viernes 25 de Mayo hasta la mañana del domingo 27 de Mayo. Dicha estancia
será en el Hotel íbis.
Servicio médico y de fisioterapia gratuitos para los equipos participantes desde el inicio
hasta el final de la competición.
Uso gratuito de las instalaciones a los integrantes de los equipos participantes desde la tarde
del viernes 25 de Mayo hasta la tarde del domingo 27 de Mayo.
Para facilitar el resto de comidas de los equipos participantes, se ofertan, menús a un precio
reducido en el restaurante de nuestra entidad, así como una carta de platos combinados con
el mismo criterio de reducir y abaratar costes.
El Bar-Restaurant la Piscina, situado dentro de las instalaciones de nuestra entidad, ofrecerá
durante las fechas de la Fase de Ascenso, desde la cena del viernes 25 de Mayo hasta la
comida del Domingo 27, variados menús al precio de 10 euros cada uno para todos los
participantes en la competición.
En caso de reservar el servicio para las cuatro comidas incluidas en estas fechas, el precio del
abono será de 35 euros.

Entidad fundada el 20 de marzo de 1942 e inscrita el 25 de septiembre de 1981 en el Registro de Asociaciones Deportivas del CSD con el número 42
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Fase de Ascenso a Súper División Femenina
•
•
•
•
•
•
•
•

Fechas: 25 y 26 de Mayo de 2012.
Organiza: Federación Andaluza de Tenis de Mesa
Persona de contacto: D. Rafael Rivero. E-mail: fatm@arrakis.es Móvil: 610414029
Local de Juego: Dirección: Pabellón Multiusos “El Toyo”, C/ de los Juegos de Casablanca s/n,
Suelo: Parquet Color: Madera.
Material: Mesas: Europa 2000, Color: Azul. Pelotas: Stag Premium Blanca.
Entrenamiento: Se podrá calentar la tarde del viernes 25 de Mayo a partir de las 19:00 horas.
Participantes: Se comunicarán, a través de la web, una vez finalizada la liga y conocidas
renuncias e incompatibilidades.
Horarios de juego: Los estipulados en la circular 5, el juez árbitro, de acuerdo con el
delegado federativo, podrá variar los mismos dentro del mismo día para agilizar la
competición.

Alojamientos recomendados por la organización y con descuento:
Hotel Cabo Gata Garden ***, situado en frente del pabellón.
Pensión completa por 40 euros en habitación triple.
Pensión completa por 44 euros en habitación doble.
La organización con el fin de ayudar a todos los clubes participantes que se alojen en este hotel
hace un descuento del 10% que haya para esta prueba, sobre la tarifa del hotel , ya sean de
jugadores, entrenadores o acompañantes. Por tanto la oferta de la organización, la triple quedaría
en 36 euros por persona y la doble en 40 euros.
Se puede encontrar información del hotel y la forma de reserva en los siguientes documentos.
- Información del hotel.
- Solicitud de alojamiento.

Entidad fundada el 20 de marzo de 1942 e inscrita el 25 de septiembre de 1981 en el Registro de Asociaciones Deportivas del CSD con el número 42
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Fase de Ascenso a División de Honor Masculina
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Fechas: 25 y 26 de Mayo de 2012.
Organiza: Federación Andaluza de Tenis de Mesa
Persona de contacto: D. Rafael Rivero. E-mail: fatm@arrakis.es Móvil: 610414029
Local de Juego: Dirección: Pabellón Multiusos “El Toyo”, C/ de los Juegos de Casablanca s/n,
Suelo: Parquet Color: Madera.
Material: Mesas: Stag 25 Competition, Color: Azul. Pelotas: Stag Premium Blanca.
Entrenamiento: Se podrá calentar la tarde del viernes 25 de Mayo a partir de las 19:00 horas.
Participantes: Se comunicarán, a través de la web, una vez finalizada la liga y conocidas
renuncias e incompatibilidades.
Sorteos: El viernes día 25 de Mayo a las 20:00 en el local de juego.
Horarios de juego: Los estipulados en la circular 5, el juez árbitro, de acuerdo con el
delegado federativo, podrá variar los mismos dentro del mismo día para agilizar la
competición.

Alojamientos recomendado por la organización y con descuento especial:
Hotel Cabo Gata Garden ***, situado en frente del pabellón.
Pensión completa por 40 euros en habitación triple.
Pensión completa por 44 euros en habitación doble.
La organización con el fin de ayudar a todos los clubes participantes que se alojen en este hotel
hace un descuento del 10% que haya para esta prueba, sobre la tarifa del hotel , ya sean de
jugadores, entrenadores o acompañantes. Por tanto la oferta de la organización, la triple quedaría
en 36 euros por persona y la doble en 40 euros.
Se puede encontrar información del hotel y la forma de reserva en los siguientes documentos.
- Información del hotel.
- Solicitud de alojamiento.
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Fase de Ascenso a División de Honor Femenina
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Fechas: 26 y 27 de Mayo de 2012.
Organiza: AD School Zaragoza Tenis de Mesa
Persona de contacto: D. Ricardo Pérez . E-mail: richi_perez82@hotmail.com Móvil: 677413024
Local de Juego: IES La Azucarera Dirección: C/ Sangüesa Castañosa, 30 . (frente al campo de
futbol del club San Gregorio) Localidad :Zaragoza Suelo: Goma Color: Azul
Material: Mesas: Butterfly Europa Color: Azul Pelotas: DHS ¶¶¶, Color: naranja.
Sorteos: El viernes día 25 de Mayo a las 20:00 en el local de juego.
Participantes: Se comunicarán, a través de la web, una vez finalizada la liga y conocidas
renuncias e incompatibilidades.
Entrenamiento: El viernes 25 de Mayo de 2012 estará disponible el pabellón Tenerias (Paseo
Echegaray junto al Puente de Hierro) desde las 18.30 hasta las 21.30 horas
Horarios de juego: Los estipulados en la circular 5, el juez árbitro, de acuerdo con el delegado
federativo, podrá variar los mismos dentro del mismo día para agilizar la competición.
Alojamientos sugeridos por la organización:
- Hotel Ibis:
www.ibishotel.com/es/hotel-3317-ibis-zaragoza- centro/index.shtml
- Hotel Silken Zentro: www.hoteles-silken.com/hotel-zentro-zaragoza/
- Hotel Maza:
www.nuevohotelmaza.com/index.php
- Hotel Ramiro I:
www.hotel-ramiroizaragoza.com/index.es.html
www.hotellastorres.com/?gclid=CODy95SL9K8CFaYJtAodzCTfXw
- Hotel Las Torres:
- Hostal Cataluña:
www.zaragoza-ciudad.com/hostalcataluna/index.htm
- Hostal Cumbre:
www.hostalcumbre.com/
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Fase de Ascenso a Primera Nacional Masculina
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Fechas: 25 y 26 de Mayo de 2012.
Organiza: Federación Andaluza de Tenis de Mesa
Persona de contacto: D. Rafael Rivero. E-mail: fatm@arrakis.es Móvil: 610414029
Local de Juego: Dirección: Pabellón Multiusos “El Toyo”, C/ de los Juegos de Casablanca s/n,
Suelo: Parquet Color: Madera.
Material: Mesas: Europa 2000, Color: Azul. Pelotas: Stag Premium Blanca.
Entrenamiento: Se podrá calentar la tarde del viernes 25 de Mayo a partir de las 19:00 horas.
Participantes: Se comunicarán, a través de la web, una vez finalizada la liga y conocidas
renuncias e incompatibilidades.
Sorteos: El viernes día 25 de Mayo a las 20:00 en el local de juego.
Horarios de juego: Los estipulados en la circular 5, el juez árbitro, de acuerdo con el delegado
federativo, podrá variar los mismos dentro del mismo día para agilizar la competición.

Alojamiento recomendado por la organización y con descuento especial:
Hotel Cabo Gata Garden ***, situado en frente del pabellón.
Pensión completa por 40 euros en habitación triple.
Pensión completa por 44 euros en habitación doble.
La organización con el fin de ayudar a todos los clubes participantes que se alojen en este hotel hace
un descuento del 10% que haya para esta prueba, sobre la tarifa del hotel , ya sean de jugadores,
entrenadores o acompañantes. Por tanto la oferta de la organización, la triple quedaría en 36 euros
por persona y la doble en 40 euros.
Se puede encontrar información del hotel y la forma de reserva en los siguientes documentos.
- Información del hotel.
- Solicitud de alojamiento.

Entidad fundada el 20 de marzo de 1942 e inscrita el 25 de septiembre de 1981 en el Registro de Asociaciones Deportivas del CSD con el número 42

