FEDERACIÓN GALEGA
DE TENIS DE MESA
Luis Ksado 17 Local 20
36209 – Vigo (Pontevedra)
Web: www.fgtm.es
E-mail: secretaria@fgtm.es
CIF: V15149453

CIRCULAR Nº 6 BIS

TEMPORADA 2018/19

VIII CAMPEONATO GALLEGO PARA PERSONAS CON
DISCAPACIDAD FÍSICA E INTELECTUAL
FECHAS Y LOCAL DE JUEGO
17 de abril de 2019.
Pabellón Campo da Serra, Avd. Santa Icía s/n, Narón.

PRUEBAS A DISPUTAR
Miércoles: De 9:30 a 21:00 horas:
•

Equipos Personas con Discapacidad Física pie y silla de ruedas (mínimo 4 equipos inscritos).

•

Individual Personas con Discapacidad Física pie y silla de ruedas y Personas con Discapacidad
Intelectual masculino y femenino (mínimo 8 jugadores inscritos).

En Intelectuales computarán los 3 mejores jugadores y las 3 mejores jugadoras de cada entidad, para
el premio colectivo por clubs.

SISTEMA DE JUEGO
•

Equipos Personas con Discapacidad Física, Corbillón (2 o más jugadores).

•

Los individuales se disputarán por grupos en la 1ª fase y por eliminatorias en la fase final.
Dependiendo de las circunstancias, el Juez Árbitro adaptará la competición según el número
de participantes y las circunstancias de ellos, lo que será comunicado con la suficiente
antelación a través de la web de la Gallega.

PARTICIPACIÓN
Inscripción abierta para las Personas con Discapacidad Física e Intelectual que deberán aportar su
correspondiente certificado oficial.
También deberán poseer su correspondiente licencia federativa, a través de la Federación Gallega de
Tenis de Mesa, o de la FEDDF (en el caso de Personas con Discapacidad Física) o de FEDDI (en el
caso de Personas con Discapacidad Intelectual).

DERECHOS DE INSCRIPCIÓN
•

Exento

FEDERACIÓN GALEGA
DE TENIS DE MESA
Luis Ksado 17 Local 20
36209 – Vigo (Pontevedra)
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CIF: V15149453

INSCRIPCIONES
El plazo de inscripción finaliza a las 14:00 horas del día 5 de abril de 2019, debiendo dirigirse las
mismas al correo comiteranking@fgtm.es, especificando:
•

Número de licencia.

•

Nombre y apellidos.

•

Fecha de nacimiento.

•

Club.

•

Categoría.

En el caso de inscripción por equipos:
•

Nombre del equipo (especificando pie o silla)

•

Jugadores participantes.

•

Numero de licencia de los jugadores.

•

Fecha de nacimiento.

•

Club.

No se admitirá ninguna inscripción fuera de plazo.
NOTAS
Para consultar con más detalle todo lo referente a estos campeonatos consultar la CIRCULAR Nº4 NORMATIVA DOS CAMPIONATOS GALEGOS de la vigente temporada.
El comité de actividades podrá variar alguna de las normas, comunicándolo con la suficiente
antelación.
Domingo, 24 de marzo de 2019

