III CAMPEONATO SOLIDARIO TENIS DE MESA
18 DICIEMBRE 2016

1) El campeonato solidario de TENIS DE MESA se celebrará el próximo 18 de diciembre de 2016
en el PABELLÓN MUNICIPAL de TORRIJOS (TOLEDO) de 9,30 a 14,30.
2) Se disponen dos categorías. Por un lado, la CATEGORÍA FEDERADOS engloba a los jugadores
federados que tengan licencia vigente en la temporada 2016/2017 tanto de carácter nacional
como autonómico. La CATEGORÍA AFICIONADOS la conforman el resto de aficionados al tenis
de mesa que no estén federados incluyendo en este grupo a los integrantes de las escuelas
deportivas municipales que no cumplan los requisitos de la categoría A.
3) La inscripción se formalizará de manera OBLIGATORIA el día del campeonato treinta minutos
antes del comienzo de la categoría correspondiente haciendo entrega del pack solidario
formado por: pack 6 LECHE + pack 3 ZUMO + pack GALLETAS. Dicho pack se destinará
íntegramente a CÁRITAS PARROQUIAL TORRIJOS dentro de su CAMPAÑA DEL BOTE 2016.
4) El Pabellón Municipal de Torrijos abrirá sus puertas a las 8,30 horas para la utilización de las
mesas disponibles para el calentamiento de los jugadores quedando éstas libres cinco
minutos antes del comienzo de la competición.
5) El plazo de inscripción previo finalizará el 13 de DICIEMBRE a las 20,00 horas habiendo un
número máximo de inscripciones para ambas categorías. Las inscripciones se tramitarán vía
mail (tenisdemesatorrijos@gmail.com)
por riguroso orden de recepción quedando
disponible un cupo de reservas recomendando avisar si algún inscrito no se va a presentar
con el fin de una buena organización del campeonato. Los jugadores inscritos que no se
presenten serán sustituidos por los integrantes de la lista reserva, si hubiera, sustituyendo
directamente al jugador no presentado. Si existieran más jugadores no presentados que
jugadores en lista de reserva se sorteará al jugador que sustituirá.
6) Una vez cerrado el plazo de inscripción se informará del desarrollo del campeonato vía mail a
la mayor brevedad posible buscando siempre la disputa del mayor número de partidos para
los inscritos siendo el delegado – organizador del campeonato el encargado de resolver
cualquier eventualidad no expuesta en estas bases que pudieran suceder.
7) Cualquier circunstancia no expuesta en estas normas será el delegado – organizador de dicho
campeonato el encargado de resolverla teniendo siempre el fin solidario de dicho
campeonato unido a la práctica deportiva del tenis de mesa.
8) Todas las categorías disponen de premio para el primer clasificado (OPEN A / OPEN B /
AFICIONADOS).
9) Cualquier duda o sugerencia será recepcionada a través del correo electrónico
tenisdemesatorrijos@gmail.com teniendo siempre presente el fin de dicho campeonato.

