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 4

TEMPORADA 2020/21

CONVOCATORIA TORNEO PRE ESTATAL
Por la presente, y según circular nº 9 de la RFETM, se convoca el Torneo Pre
Estatal de Galicia, clasificatorio para el Torneo Estatal.

CATEGORIAS
CATEGORIA

PLAZAS ASIGNADAS A GALICIA

BENJAMIN MASCULINO

5

BENJAMIN FEMENINO

7

ALEVIN MASCULINO

4

ALEVIN FEMENINO

8

INFANTIL MASCULINO

3

INFANTIL FEMENINO

4

JUVENIL MASCULINO

3

JUVENIL FEMENINO

4

SUB-23 MASCULINO

4

SUB-23 FEMENINO

4

SENIOR MASCULINO

4

SENIOR FEMENINO

4

VETERANOS 40 MASCULINO

4

VETERANOS 50 MASCULINO

6

VETERANOS 60 MASCULINO

5

VETERANAS FEMENINA

11

DISCAPACITADOS FISICOS

3

DISCAPACITADOS INTELECTUALES

-

En cada categoría, se entregarán medallas a los 4 primeros clasificados. Si existiesen menos de 4 jugadores inscritos en una categoría, la misma no se disputaría.
Los jugadores de las categorías para personas con discapacidad física se agruparán
en función de las inscripciones en pie y silla.
En las categorías de veteranos, si se inscriben menos de 4 jugadores, se agruparían
en la categoría de veteranos de edad inmediatamente inferior.
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FECHAS Y SEDE
Se jugará del 5 al 8 de diciembre en Narón en pabellón a designar. En función
de las inscripciones recibidas se podrían acortar los días de competición.

INSCRIPCIONES
Deberán ser efectuadas por los clubes a la FGTM, teniendo entrada la inscripción
y el justificante de pago antes del día 8 de noviembre de 2020, a las 23 h. No
será válida ninguna inscripción que no envíe el justificante por email a la dirección
secretaria@fgtm.es.
El método de inscripción será a través de los formularios habilitados por la FGTM
para cada club.
La cuota de inscripción será de 10 € para todas las categorías, efectuando el
ingreso en la cuenta de Abanca: ES42-2080-3530-2330-4000-8977.
Para poder inscribirse no será válida la licencia tipo C.
Se marca un límite de 32 jugadores para todas las categorías. En el caso de inscribirse más jugadores, se tendrá en cuenta el ranking actual.

SISTEMA DE JUEGO
Se intentará en todas las categorías hacer 2 fases, grupos y cuadro eliminatorio,
pero quedará supeditado al nº de inscripciones y la disponibilidad de pabellón.

COVID
Se seguirán rigurosamente los protocolos COVID establecidos por las autoridades.

Cambados, 19 de octubre de 2020
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