MiniOpens de Verano - Despí 2016
Estimados Compañeros,
Os informamos que durante el mes de agosto y entre semana, celebraremos 2 MiniOpens.
El local de juego será el del C.T.T. Ateneu 1882 - Paseo del Canal, s/nº (esquina con C/ de la Creu d'en
Muntaner, 17) - 08970 - Sant Joan Despí.
El Cupo de Participantes por cada MiniOpen será de 32, dirigido a jugadores/as de todas las edades y
categorías, según el siguiente sistema de juego (todos los partidos se disputarán al mejor de 5 sets):
Grupos de 3 o 4 (según inscripciones)
Q1
- 3º y 4º
de Grupo
Q2
- WQ1 y 2º
de Grupo
CUADRO
- WQ2 y 1º
de Grupo

se clasifican TODOS para las eliminatorias
(el ganador se enfrenta a un 2º)
(el ganador se enfrenta a un 1º)
(desde 1/8 hasta la final, NO se juga 3º y 4º puesto)

Para el buen funcionamiento del Torneo, se ruega ARBITRAR cuando corresponda:
Q1
- arbitran los 2º de Grupo (los ganadores llevan el acta a control)
Q2
- arbitran los 1º de Grupo (los ganadores llevan el acta a control)
QUADRE
- arbitran los perdedores de la Q2 i así sucesivamente hasta la final

Hora de inicio 19:30 (apertura del local 18:45) i finalización a las 24:00 aprox.
Precios:
9 € por MiniOpen, que se pagarán en la Confirmación Presencial (hora

límite 19:15)

15 € por participar en los 2 MiniOpens (pago total en el primero)
(recomendamos anticipar las inscripciones vía mail, para asegurarse que haya plazas libres)
Premios en función del número de participantes en cada MiniOpen
(45% del importe de las inscripciones de cada MiniOpen destinados a premios)
1º)
20%
- 2º)
10% - 3ºs)
5 % + 5%
- Sorteo 5 %
SORTEO: Se sorteará en cada MiniOpen un premio adicional del 5 % de la recaudación, entre los
Participantes que se hallen presentes en el momento del Sorteo (excepto los que ya tengan otro premio)
y que hayan cumplido con la normativa (comportamiento, arbitrajes, etc…).
Calendario de los Torneos:
MiniOpen I
martes 9 de Agosto
MiniOpen II
miércoles 24 de Agosto

Para más información, podéis dirigiros a:
Joaquim Pla Beltran
Teléfono: 656.777.681
e-mail: kimpla58@gmail.com

En conveni amb:

Col·labora:

