I TORNEO INTERNACIONAL TENIS DE MESA CONCELLO DE O PORRIÑO

•

NORMATIVA GENERAL.

El objetivo en esta primera edición de nuestro torneo es conseguir que sean dos días de
fiesta para nuestro deporte, nos gustaría hacer partícipes de dicha fiesta a la mayor
cantidad posible de jugadores y aficionados, para ello intentaremos hacer un torneo
dinámico donde los participantes puedan jugar el mayor número de partidos posibles,
contaremos para ello con el número de mesas suficientes para lograrlo.
También tendremos a disposición de los participantes un lugar muy agradable para comer
si así lo desean, son las instalaciones del Círculo Recreativo Cultural de Porriño, sede de
nuestro club, donde por un precio asequible podrán además de comer disfrutar del uso de
la piscina al aire libre durante el tiempo de descanso de la competición, entre las 14:00 y
las 16:00 horas.
Todo ello cumpliendo siempre las normativas sanitarias vigentes en estos tiempos para
garantizar la mayor seguridad de todos los participantes.
1) FECHA Y LOCAL DE JUEGO:
El I Torneo Internacional Tenis de Mesa Concello de O Porriño se disputará los días 21 y
22 de agosto en las instalaciones del Pabellón Polideportivo Municipal de O Porriño, situado
en la Calle Doantes de Sangue Nº2 ( coordenadas GPS 42º 09´ 32.1” N 8º 36´50.5” W ).
2) HORARIOS Y PRUEBAS A DISPUTAR:
• SÁBADO 21 DE AGOSTO DE 2021: de 9:30 horas a 13:30 horas y de 16:00 horas a
21:30 horas.
-

Prebenjamín prueba masculina y femenina: nacidos en 2013 y posteriores.
Benjamín prueba masculina y femenina: nacidos entre 2011 y 2012.
Alevín prueba masculina y femenina: nacidos entre 2009 y 2010.
Infantil pruebas masculina y femenina: nacidos entre 2007 y 2008.
Juvenil pruebas masculina y femenina: nacidos entre 2004 y 2006.
Sub 23 pruebas masculina y femenina: nacidos entre 1999 y 2003.
Senior pruebas masculina y femenina: nacidos entre 1983 y 1998.
Veteranos +40 prueba masculina: nacidos en 1982 y anteriores.
Veteranos +50 prueba masculina: nacidos en 1972 y anteriores.
Veteranos +60 prueba masculina: nacidos en 1962 y anteriores.
Veteranos prueba femenina: nacidas en 1982 y anteriores.

‣

DOMINGO 22 DE AGOSTO DE 2021: de 9:30 horas a 13:30 horas y de 16:00 horas a

20:30 horas.

-

Categoría Absoluta, pruebas masculina y femenina (OPEN A, OPEN B, OPEN C).

-

Categoría aficionados, prueba mixta: jugadores de cualquier edad que no hayan tenido
licencia federativa en la última temporada.
Categoría discapacitados.

TODOS LOS JUGADORES INSCRITOS DEBERÁN ESTAR EN POSESIÓN DE LA
CORRESPONDIENTE LICENCIA FEDERATIVA.
✴ Los horarios son orientativos a falta de los listados definitivos de inscritos, si bien se
tratará de ajustarse lo máximo posible al establecido.
✴ Será necesaria la inscripción mínima de 8 jugadores en una prueba para que esta se
dispute. De no alcanzarse ese mínimo se podrá hacer una prueba mixta para esa
categoría de edad o pasar a estos jugadores a la categoría de edad inmediatamente
inferior o superior.
3) PLAZO Y PROCEDIMIENTO DE INSCRIPCIÓN.

El plazo de inscripción para jugadores federados finaliza el miércoles, 11/ago/2021, a las
23:00 h.
Los clubes gallegos se inscribirán según el nuevo sistema de inscripción y que se detalla
en el siguiente enlace:
http://fgtm.es/competicion/circuito-galego/circuito-galego-torneos/item/1255-sistema-deinscripciones-en-torneos-campeonatos
Los clubes españoles y extranjeros formalizarán su inscripción enviando un mail a
comiteranking@fgtm.es incluyendo los siguientes datos de cada jugador: nombre y
apellidos, fecha de nacimiento, número de licencia y club al que pertenecen y la categoría
en la que desean jugar.
Para los jugadores aficionados el plazo de inscripción finaliza el viernes, 13/ago/2021 y
deberán inscribirse enviando un mail al correo tenismesacrc@gmail.com indicando nombre,
apellidos y DNI.
4) SISTEMA DE COMPETICIÓN.
•

JORNADA SÁBADO: el torneo seguirá las indicaciones de la normativa del Circuito
Gallego. En todas las categorías habrá dos fases:

-

Una primera fase clasificatoria por grupos (si las inscripciones lo permiten).
Una segunda eliminatoria directa.

El juez árbitro determinará los puestos a jugar.
Si no fuese posible jugar fase de grupo y eliminatoria, se establecerá un sistema de grupo
único de todos contra todos a lo largo del torneo, jugando la final los dos primeros
clasificados del grupo.

•

JORNADA DOMINGO: el torneo seguirá las indicaciones de la normativa del circuito
gallego. Se realizarán tres fases:

-

Primera fase clasificatoria por grupos de cuatro o seis jugadores (siempre que sea
posible según inscripciones) donde se establecerán objetivamente los niveles de los
jugadores: los primeros de cada grupo pasarán al OPEN A, los intermedios al OPEN B
y los últimos al OPEN C.
Una segunda fase por grupos de 5/6 jugadores para cada OPEN.
Una tercera fase eliminatoria directa.

-

El juez árbitro determinará los puestos a jugar.
LA INSCRIPCIÓN EN EL CAMPEONATO IMPLICA LA ACEPTACIÓN DE LA
NORMATIVA.
5) ARBITRAJES
Los partidos de la primera, segunda y tercera fase serán arbitrados por los propios
jugadores. En la tercera fase hasta semifinales por los jugadores que queden eliminados.
Las finales de cada prueba serán arbitradas por árbitros de la organización.
6) TROFEOS
•

JORNADA SÁBADO: Los cuatro primeros clasificados de cada prueba recibirán un
trofeo que será entregado al final de cada jornada de competición en la Entrega de
Premios.

•

JORNADA DOMINGO: Los cuatro primeros clasificados del OPEN A recibirán un trofeo
entregado al final de la jornada en la Entrega de Premios. Los cuatro primeros del OPEN
B y OPEN C recibirán un obsequio entregado al final de la jornada en la Entrega de
Premios.

NOTA: Toda esta normativa y el propio Torneo quedan supeditados a la

situación sanitaria existente en esas fechas que permitan la celebración del
mismo.

