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TORNEO DE TORRELAVEGA 

2019/2020 

 

FECHA:  Sábado 7 de septiembre de 2019. 

 

HORARIO:  De 10,00 a 20,00 horas (aproximadamente) ininterrumpidamente. 

 

SEDE:   Pabellón Municipal Vicente Trueba. 

Avda. de la Constitución, 9.  39300 Torrelavega - Cantabria.  

Tel. 942 – 89 45 47 

 

 

CATEGORIAS A DISPUTAR: 

 

• Benjamín masculino y femenina 

• Alevín masculino y femenina 

• Infantil masculino y femenina 

• Juvenil masculino y femenina 

 

Según la Normativa General del Circuito, si en alguna categoría no se llegará al número 

mínimo de 6 inscripciones, los jugadores/as inscritos/as pasan a disputar su misma 

categoría conjuntamente con el sexo contrario. Si se diera esta situación, el encargado de 

competición del Circuito, establecerá al final de cada torneo, un cuadro final dependiendo de 

la participación, para aquellos jugadores/as que, por obligación, hayan tenido que jugar con 

jugadores de sexo contrario, y de esta forma se establecerán los diferentes puestos. 

 

 

MATERIAL:  El torneo se disputará con pelota de plástico (a confirmar marca y modelo). 

 

 

INSCRIPCIONES: 

 

Se realizarán mediante el envío de la Hoja de Inscripción oficial del Circuito a la siguiente dirección: 

 

circuitojoveneszonanorte@gmail.com 
 

conjuntamente con el justificante de pago de las inscripciones.  

 

El plazo finalizará el 28 de agosto de 2019 a las 22,00 horas. (No se admitirá ninguna inscripción 

más a partir de dicha fecha. Los que se inscriban a partir del cierre de inscripciones, quedarán como 

reservas en su categoría por si se produjese alguna baja en la misma). 
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La cuota de inscripción es de 12,00 € por participante a ingresar en la cuenta: 

 

 

 

FEDERACIÓN VASCA DE TENIS DE MESA 

LABORAL KUTXA 

ES75 3035 0014 6101 40071528 

 

Se deberá indicar claramente en el concepto PAGO CIRCUITO y el nombre del Club. 

 

Es imprescindible el justificante de la transferencia por las inscripciones conjuntamente con la hoja 

de inscritos o, en su defecto, siempre antes del inicio de la competición. Si un club no lo realiza en 
fecha, no podrá disputar el torneo. 

Queda totalmente prohibido el pago en metálico en el pabellón de juego.  

No se procederá a la devolución del importe de la inscripción si se produjese la baja de un 

jugador/a una vez realizada la misma. Si un club ha realizado la inscripción y, posteriormente da de 

baja a un jugador antes de haber abonado el pago de la misma, dicho club deberá abonar la 

inscripción como si jugara. Solamente se procederá a su devolución si se presenta un certificado 

médico antes de siete días de la conclusión del torneo.  

Con todo esto se quiere evitar que algún club inscriba a jugadores al libre albedrío  y luego dé de 

baja a varios de ellos, con lo que trastoca toda la competición. 

 

SISTEMA DE JUEGO: 

 

• Primera Fase: Se disputará por grupos, normalmente con un máximo de cuatro jugadores 

por grupo y un mínimo de tres. Los grupos se realizarán teniendo en cuenta el ranking del 

Circuito, intentando evitar, en la medida de lo posible, que jugadores de un mismo Club o de 

una misma Comunidad Autónoma se enfrenten entre sí en la primera fase.  

• Segunda Fase: Se disputará con el mismo formato de grupos que la primera fase, formando 

los grupos con un 1º, un 2º, un 3º y un 4º (en su caso) de cada uno de los grupos disputados 

anteriormente, independientemente del Club o Comunidad Autónoma de la que sean. De 

esta segunda fase sólo pasarán los dos primeros de cada uno de los grupos a un único cuadro 

final y a partir de este momento se harán las eliminatorias.   

• Habrá categorías que, por su número de inscripciones, este sistema podría variarse en 

beneficio de los jugadores/as. 

• Todos los encuentros se disputarán al mejor de cinco sets. 
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• En las fases de grupos, arbitrará quién se indique en el acta, siendo responsabilidad del 

primer jugador que figure en el acta de, al concluir el grupo, llevar el acta debidamente 

rellenada y comprobada, y la pelota, a la mesa de organización. El bolígrafo se quedará en la 

mesa de árbitro. Por favor, indicar a los jugadores/as que en los vencedores de cada 
encuentro, indiquen el APELLIDO del jugador/a, no el nombre. 

• En la fase de eliminatorias directas, el jugador que pierda será el encargado de arbitrar el 

siguiente encuentro de esa mesa, sea o no de su categoría. El vencedor llevará el acta y la 

pelota a la mesa de la organización, y el perdedor se quedará en la mesa para arbitrar. El 

bolígrafo siempre en la mesa de árbitro. 

En caso de que el perdedor se vaya sin autorización, o se negase a arbitrar (sin dejar a 

ningún sustituto para arbitrar en su puesto) el encuentro que le corresponda, será eliminado 

del siguiente torneo del Circuito al que se apuntara.  

 

TROFEOS: 

 

Se darán trofeos para los tres primeros clasificados de todas las categorías que se disputen, así 

como cuantos regalos puedan conseguir los organizadores para los participantes. 

 

RESTAURACION: 

 

A unos 100 metros de la instalación hay varios bares y restaurantes para comer. Los que quieran 

llevarse bocadillos o comida, hay un parque al lado del pabellón. 

 

IMPORTANTE: 

 

El acceso a la pista, para evitar masificaciones y molestias, se limitará a los jugadores que estén 

compitiendo en ese momento y a un  entrenador por cada jugador. 

 

Todas las personas que accedan a la pista deberán ir en ropa de deporte y calzado deportivo. No se 

permitirá la entrada a personas con zapatos o ropa de calle, salvo autorización expresa del Juez 

Arbitro. 

 

PATROCINADORES: 

 

 
 

 
COLABORADORES:  


