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TORNEO ESTATAL 2020 – Valladolid 21 a 23 de febrero
1.- Todos los sorteos de las pruebas individuales estarán publicados en la pagina web de la
RFETM, así como en los tablones de anuncios del Pabellon Polideportivo Pisuerga.
2.- Todas las pruebas individuales están indicadas para su disputa en Mesa y hora de juego, y la
misma solo podrá ser modificada por el JUEZ ARBITRO, que será anunciada por megafonía.
3.- En las pruebas individuales solo podrá estar en el banquillo una sola persona dando consejos.
4.- En el caso de que dos jugadores, coincidieran en mismo color de camisetas, se efectuará
previamente un sorteo y el perdedor tendrá la obligación de cambiar su/s camiseta/s por una de
color diferente.
5.- El Juez árbitro, podrá alterar el orden juego en mesa según necesidad del desarrollo del evento.
6.- Todo el jugador que no vaya a disputar la prueba, deberá abandonar el espacio de juego y estar
en la grada, por el bien de la competición.
7.- Se dispone de tres salas de juego.





Pista Central
Pista Anexa l
Pista Anexa II – donde se dispone de 5 mesas de juego y 7 de entrenamiento

MUY IMPORTANTE:
Siguiendo el compromiso con el Desarrollo Sostenible y la protección del medio ambiente, por el
que se garantiza el cuidado y uso responsable del agua, evitando así el posterior reciclaje de las
materias plásticas y al objeto de fomentar hábitos de consumo sostenible del agua, como al respeto
del medio ambiente, por parte de la Organización se ha dispuesto de 2 FUENTES DE AGUA para
el consumo gratis de todos nuestros deportistas, por lo que solo se utilizará y dotará por medio de
la organización este método de consumo, debiendo de traer todos los jugadores para su uso
una botella personal para realizar un consumo responsable del agua y evitar la contaminación,
esperando vuestra colaboración.

Madrid, 11 de febrero de 2020

El Comité Organizador

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

