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VIII TORNEO INTERNACIONAL CONCELLO DE OROSO
1) FECHA Y LOCAL DE JUEGO:
El VIII Torneo Internacional de Tenis de Mesa Concello de Oroso tendrá lugar en las
instalaciones del Complexo Deportivo Juanito Amigo situado en la Rúa do Deporte s/n de Sigüeiro
(Oroso) los días 01, 02 y 03 de Septiembre de 2017. Se pueden encontrar instrucciones para llegar a
las instalaciones en el siguiente enlace web: http://www.orosotm.es/Paginas/localizacion.htm
2) PRUEBAS A DISPUTAR Y HORARIOS:
 viernes 01 de Septiembre de 2017: a partir de las 18:00 h
Jornada de Puertas Abiertas. Participación libre y gratuíta.
 Sábado 02 de Septiembre de 2017: de 09:00 a 21:00 h*












Categoría Prebenjamín Pruebas Masculina y Femenina: nacidos a partir del 01‐01‐2009
Categoría Benjamín Pruebas Masculina y Femenina: nacidos entre 01‐01‐2007 y 31‐12‐2008
Categoría Alevín Pruebas Masculina y Femenina: nacidos entre 01‐01‐2005 y 31‐12‐2006
Categoría Infantil Pruebas Masculina y Femenina: nacidos entre 01‐01‐2003 y 31‐12‐2004
Categoría Juvenil Pruebas Masculina y Femenina: nacidos entre 01‐01‐2000 y 31‐12‐2002
Categoría Sub23 Pruebas Masculina y Femenina: nacidos entre 01‐01‐1995 y 31‐12‐1999
Categoría Senior Pruebas Masculina y Femenina: nacidos entre 01‐01‐1979 y 31‐12‐1994
Categoría Veteranos +40 Prueba Masculina: nacidos antes del 01‐01‐1978
Categoría Veteranos +50 Prueba Masculina: nacidos antes del 01‐01‐1968
Categoría Veteranos +60 Prueba Masculina: nacidos antes del 01‐01‐1958
Categoría Veteranos Prueba Femenina: nacidas antes del 01‐01‐1978

 Domingo 03 Septiembre de 2017: de 09:00 a 21:00 h*
 Categoría Absoluta Pruebas Masculina e Femenina
 Categoría Aficionados Prueba Mixta: podrán participar jugadores/as de cualquier edad que non tuvieran
licencia federada en última temporada y niños/as nacidos a partir de 01/01/2009 (aunque que sí tuviesen licencia
federada). En caso de que la inscripción lo permitiese, se harán dos subcategorías: Iniciación (para los jugadores de
menor edad) y aficionados (para los jugadores de mayor edad).

* Los horarios son orientativos a falta de los listados de inscritos definitivos. La competición se llevará
a cabo de forma continua, sin parar al mediodía, intentando siempre a la hora de confeccionar los
horarios de competición que los jugadores dispongan de un tempo razonable para poder comer.
* Será necesaria la inscripción de, como mínimo, 8 jugadores/as en una prueba para que esta se
dispute. De no llegarse a este mínimo, se podrá hacer una prueba mixta de esa categoría de edad o
traspasar estos jugadores/as a la categoría de edad inmediatamente superior.
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3) SISTEMA DE JUEGO:
De ser posible, cada prueba, siempre que la inscripción lo permita, se disputará en dos fases:
una 1ª fase en grupos y una 2ª fase en cuadro eliminatorio.
4) ARBITRAJES:
Los partidos de la 1ª Fase serán arbitrados por los propios jugadores/as. En la 2ª fase, hasta
semifinales, por los jugadores que queden eliminados. Las finales serán arbitrados por árbitros de la
organización.
5) TROFEOS Y PREMIOS:
Los cuatro primeros clasificados de cada prueba recibirán un trofeo/premio que será
entregado al final de cada jornada de competición en la correspondiente entrega de premios.
De no llegarse al mínimo de inscritos para la disputa de una prueba, la organización podrá
entregar un trofeo al primer clasificado de la prueba que no se disputó. Esta primera posición se
establecerá, si es posible, por la mejor clasificación dentro de la prueba disputada y, de existir
igualdad, mediante la disputa de una competición interna entre los implicados para determinar el
ganador.
En las siguientes pruebas la organización entregará, además, los siguientes vales de material
deportivo canjeable en KsasTM:
PRUEBA
Alevín
Infantil
Juvenil
Sub23

MASCULINA
20
20
30
30

FEMENINA
20
20
30
30

Absoluto

150

120

6) INSCRIPCIONES:
El plazo de inscripción para jugadores federados finaliza a las 21:00 h del 19 de Agosto de
2017.
Para la inscripción de jugadores/as federados, los clubs afiliados a la FGTM cubrirán el
formulario correspondiente a través de la web http://formularios.fgtm.es/ empleando sú clave de
acceso. Los restantes clubs españoles y extranjeros formalizarán su inscripción enviando un e‐mail a:
orosotm@orosotm.es. Deberán facilitar los siguientes datos de cada jugador inscrito: Nombre y
apellidos, fecha de nacimiento, nº de licencia y Club al que pertenecen.
Para la inscripción de jugadores/as aficionados, el plazo de inscripción finaliza a las 21:00 h
del 28 de Agosto de 2017 y deberán indicar su nombre y apellidos, el número de DNI, realizando la
inscripción en: orosotm@orosotm.es

Club Oroso Tenis de Mesa
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