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RONCQ REACTIF YOUTH INTERNATIONAL TOURNAMENT 2021
MalovTM, en colaboración con la Federación Gallega de Tenis de Mesa, participará
con una selección de jugadores a la próxima edición 2021 del Roncq REACTIF Youth
International Tournament.
El evento tendrá lugar en Roncq, cerca de Lille en FRANCIA (sábado 27 y domingo 28
de Febrero de 2021).
La competición se realizará por equipos, constando cada equipo participante de 3
jugadores y 3 jugadoras, uno de cada categoría, garantizando un mínimo de 8 partidos por
cada jugador/a. Las categorías de los mismos serán:
- Minimes Boys (niños nacidos entre 01/01/2008 y 31/12/2009)
- Minimes Girls (niñas nacidas entre 01/01/2008 y 31/12/2009)
- Benjamins Boys (niños nacidos entre 01/01/2010 y 31/12/2011)
- Benjamines Girls (niñas nacidas entre 01/01/2010 y 31/12/2011)
- Poussins Boys (niños nacidos entre 2012 y después)
- Poussines Girls (niñas nacidas entre 2012 y después)
La expedición de jugadores estará acompañada por un mínimo de 2 responsables
técnicos. Cada jugador abonará la cantidad 150€ + los gastos de transporte (como indicación,
en la edición anterior el vuelo costó aproximadamente 100€ por persona). Esta cantidad
incluye: pensión completa (ofertada por la organización) desde el viernes 27/02/21 al domingo
28/02/21, equipaciones de juego e inscripción.
MalovTM correrá con el resto de gastos derivados de la organización, inscripción,
transporte y alojamiento de la expedición.
La organización de la competición establece una serie de premios en metálico para los
equipos mejor clasificados. En caso de conseguir alguno de estos premios, MalovTM repartirá
el premio a partes iguales entre los jugadores/as premiados y una parte para MalovTM para
cubrir los gastos de la expedición.
Los jugadores interesados, deberán enviar su solicitud a info.malovtm@gmail.com,
indicando nombre completo, número de licencia, fecha de nacimiento y un breve curriculum
en el que consten sus principales logros deportivos así como su ranking nacional (en caso de
tenerlo) antes del 30 de Septiembre de 2020 a las 21:00 h.
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