BASES “TORNEO NAVIDAD FINCA VALONGA”
FECHA, LUGAR Y HORA: 04/01/2020, en la A.C.R. BINÉFAR 77, a las 15.00 h.
ORGANIZACIÓN: La organización del Torneo la asume la A.C.R. Binéfar 77 y el C.T.M. Binéfar
77.
PATROCINADOR: Finca Valonga. COLABORADORES: Cardil Productos Veterinarios, Ingesa
Asesores de Negocios, Syndesi, Sumir, Casado Sonido Profesional.
INSCRIPCIONES:
-

Por teléfono: 659380251
Por mail: tmbinefar77@hotmail.com
Precio de inscripción: Socios gratis. No socios 5 euros.
Número máximo de participantes: 40
Admisión: Por riguroso orden de inscripción.
Fecha límite de inscripción: 2 de enero.
La inscripción se considerará válida en el momento del abono de la cuota de inscripción
(5 euros).

FORMATO:
-

-

-

-

A las 15.00h habrá una reunión entre todos los participantes y los miembros de la
Organización, con el fin de unificar normas, criterios y funcionamiento del Torneo.
Se establece una categoría única para todos los participantes.
Los encuentros en la fase de grupos se disputarán al mejor de 3 sets. Por su parte, los
partidos de eliminatoria y la gran final serán al mejor de 5 sets.
La formación de grupos: un cabeza de serie en cada grupo. Para completar los grupos
se realizará un sorteo. Los grupos serán de 4 ó 5 jugadores.
Tipo de competición: se disputará un encuentro entre cada uno de los jugadores del
mismo grupo. Una vez se hayan enfrentado todos los jugadores de cada grupo, se
clasificarán para el “Open A” los dos primeros de cada grupo. Los terceros y cuartos
pasarán al “Open B”. Los quintos clasificados quedarán eliminados. A partir de este
momento se celebrarán encuentros de eliminatoria directa.
Si un jugador no está preparado al comienzo de su partido, el tiempo de espera se limita
a cinco minutos, después de estos la primera vez será dado por perdido el encuentro y
la segunda vez el jugador será eliminado del torneo.
Cada encuentro comenzará con la presencia de un árbitro, quien rellenará y firmará un
acta al finalizar el mismo.
En caso de empate de puntos entre jugadores del mismo grupo, se tendrá en cuenta el
número de sets ganados y perdidos. Si permanece el empate se atenderá al puntaverage
particular.
Las normas de juego serán las que están establecidas en el Reglamento Técnico de
Juego de Tenis de Mesa edición 2018-19, de la RFETM.

PREMIOS:
-

Trofeos y productos de la FINCA VALONGA para los tres primeros clasificados del “Open
A” y del “Open B”.

NOTA:
-

La interpretación de estas Bases y la resolución de cualquier asunto no contemplado en
ellas corresponderán exclusivamente a la Organización del Torneo.

Binéfar, diciembre de 2019.

