XXI TORNEO INTERNACIONAL
TENIS DE MESA MONTEPORREIRO
- Normativa de aplicación general Como en la última edición, nuestro reto más importante es hacer un Torneo intenso y de calidad, pero sobre
todo que sea una gran Fiesta para Todos los que queremos a nuestro Deporte, sin hacer una jornada
demasiado larga, aunque con el objetivo claro de que se jueguen una buena cantidad de partidos y que todos
los participantes tengan opción a ganar, dándole protagonismo a las rondas finales, con la presentación de
los jugadores antes de las finales. Otro año más, contaremos con 18 mesas en lugar de 16, sin hacer
interrupción al mediodía.
Como siempre, pondremos a disposición de todos los participantes Servicio de Bar donde se podrá comer a
precios más que asequibles para que sea cómodo para todos.
1) Fecha y local de juego:
El XXI Torneo Internacional Tenis de Mesa Monteporreiro se disputará en el Pabellón Príncipe Felipe de
Pontevedra los días 14 y 15 de septiembre de 2019. Dirección: Av Montecelo 41 Pontevedra (coordenadas
GPS 42°25'35.7"N 8°36'52.9"W).
2) Horarios y pruebas a disputar:




Sábado 14 de septiembre de 2019: de 09:30 a 20:00*
◦

Prebenjamín pruebas Masculina y Femenina: nacidos a partir del 01 ‐01‐201101 ‐01‐20112011

◦

Benjamín pruebas Masculina y Femenina: nacidos entre 01 ‐01‐201101 ‐01‐20112009 y 31 ‐01‐201112 ‐01‐20112010

◦

Alevín pruebas Masculina y Femenina: nacidos entre 01 ‐01‐201101 ‐01‐20112007 y 31‐01‐201112 ‐01‐20112008

◦

Infantil pruebas Masculina y Femenina: nacidos entre 01 ‐01‐201101 ‐01‐20112005 y 31 ‐01‐201112 ‐01‐20112006

◦

Juvenil pruebas Masculina y Femenina: nacidos entre 01‐01‐201101 ‐01‐20112002 y 31‐01‐201112 ‐01‐20112004

◦

Sub23 pruebas Masculina y Femenina: nacidos entre 01-01-1997 y 31-12-2001

◦

Senior pruebas Masculina y Femenina: nacidos entre 01-01-1981 y 31-12-1996

◦

Veteranos +40 Prueba Masculina: nacidos antes del 01 ‐01‐201101 ‐01‐20111981

◦

Veteranos +50 Prueba Masculina: nacidos antes del 01 ‐01‐201101 ‐01‐20111971

◦

Veteranos +60 Prueba Masculina: nacidos antes del 01 ‐01‐201101 ‐01‐20111961

◦

Veteranos +65 Prueba Masculina: nacidos antes del 01 ‐01‐201101 ‐01‐20111956

◦

Veteranas Prueba Femenina: nacidas antes del 01 ‐01‐201101 ‐01‐20111981

Domingo 15 de septiembre de 2018: de 10:00 a 20:00*

◦ Categoría Absoluta pruebas Masculina y Femenina (OPEN A, OPEN B y OPEN C)
◦

Categoría Aficionados Prueba Mixta: podrán participar jugadores/as de cualquier edad que no tu vieran licencia federada en la última temporada.

TODOS LOS JUGADORES INSCRITOS, DEBERÁN
CORRESPONDIENTE LICENCIA FEDERATIVA.

ESTAR

EN

POSESIÓN

DE

LA

* Los horarios son orientativos a falta de los listados de inscritos definitivos. La competición se llevará a cabo
de forma continua, sin parar a mediodía, intentando siempre a la hora de confeccionar los horarios de
competición que los jugadores dispongan de un tiempo 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 pasar a estos
jugadores/as a la categoría de edad inmediatamente superior, siempre tratando de hacer una competición
atractiva para los participantes.

3) Plazo y procedimiento de Inscripción
El plazo de inscripción para jugadores federados finaliza el miércoles 04/09/2019 a las 23.00 h.
Los clubes gallegos se inscribirán empleando 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-de-inscripcionen-torneos-campeonatos.
Los restantes clubes españoles y extranjeros formalizarán su inscripción enviando un email a
comiteranking@fgtm.es incluyendo datos de cada jugador inscrito con el nombre y apellidos, fecha de
nacimiento, nº de licencia y Club al que pertenecen y la categoría en la que quieren jugar.
En cuanto a los jugadores aficionados, el plazo de inscripción finaliza el viernes 06/09/2019, y deberá
enviarse email al correo tenis_mesa@monteporreiro.org indicando el nombre, apellidos y DNI.
4) Sistema de competición:
Jornada del sábado.- El desarrollo del Torneo seguirá las indicaciones incluidas en la normativa del Circuito
Gallego. En todas las categorías habrá dos fases, sin parar a mediodía. Una primera fase clasificatoria por
grupos, siempre que las inscripciones lo permitan, y 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 Campeonato, jugando la final el primer clasificado
de grupo contra el segundo.
Jornada del domingo.- El desarrollo del Torneo seguirá las indicaciones incluidas en la normativa del Circuito
Gallego. El objetivo será jugar numerosos encuentros (mínimo 7) y lo más aproximado al nivel de cada
jugador, y para ello se realizarán tres fases, sin parar a mediodía. Una primera fase clasificatoria por grupos
de 4 (siempre que sea posible según inscripciones), donde se establecerán de forma objetiva los niveles de
los jugadores, y en la cual los 2 Primeros de cada grupo pasarán al OPEN A, los Terceros al OPEN B y los
Cuartos al OPEN C.
Una nueva segunda fase por grupos de 5/6 jugadores para cada OPEN (*), con una tercera fase de
eliminatoria directa. El juez árbitro determinará los puestos a jugar.
(*) En el caso del OPEN A, al clasificarse 2 jugadores, si en la segunda fase coincidiesen los mismos
jugadores en el mismo grupo, no se repetirá el encuentro, computando el resultado obtenido en la primera
fase.
La inscripción en el campeonato implica la aceptación de la normativa.
5) Arbitrajes:
Los partidos de la 1ª, 2ª y 3ª Fase serán arbitrados por los propios jugadores/as. En la 3ª fase, hasta
semifinales, por los jugadores que queden eliminados. La final de cada prueba serán arbitradas por árbitros
de la organización.

6) Trofeos


En la jornada sábado:

Los CUATRO primeros clasificados de cada prueba recibirán un trofeo que será entregado al final de cada
jornada de competición en la correspondiente entrega de premios.
Todos los participantes en las categorías prebenjamín y benjamín recibirán un regalo con su correspondiente
medalla por su participación en la entrega de premios.
Por otra parte, para añadir otro tipo de premios que no sean solamente por la clasificación y nivel de los
jugadores, se entregarán los siguientes:
- PREMIO AL JUGADOR/A MÁS DEPORTIVO/A

- PREMIO AL JUGADOR/A REVELACIÓN. (consistirá como principal criterio la evolución de los
jugadores/as respecto a la Temporada anterior)

- PREMIO AL JUGADOR/A MÁS JOVEN

Los jugadores del TM Monte Porreiro no entrarán en estos premios, y su adjudicación será determinada por
los entrenadores y responsables del Club. Dichos premios consistirán en un regalo que se entregará al final
de la jornada, en la ceremonia de entrega de premios.


En la jornada del domingo:

Los CUATRO primeros clasificados del OPEN A recibirán un Trofeo que será entregado al final de la jornada
de competición en la correspondiente entrega de premios.
Los CUATRO primeros clasificados del OPEN B y C recibirán un Obsequio que será entregado al final de la
jornada de competición en la correspondiente entrega de premios.

