FEDERACIÓN CÁNTABRA TENIS DE MESA
Barrio San Esteban, bloque 96, Portal 2, 1º A
39591 – Caranceja (Reocín)
CIF: Q-8955019 H
Tel: 607 08 64 24
fctm@ono.com

CIRCULAR Nº 3 - TEMPORADA 2016-2017

I Top Regional “Virgen de Valencia”,.

Será organizado por el Club Quimera en colaboración con el Excmo. Ayuntamiento de
Piélagos, y será valedero para el ranking circuito top Regionall.

1. CATEGORÍAS

- Benjamín Masculino y Femenino.
- Alevín Masculino y Femenino.
- Infantil Masculino y Femenino.
- Veterano Masculino y Femenino.
Popular
- Benjamín: nacidos a partir del 1 de enero de 2006 (incluido).
- Alevín: nacidos en los años 2004 y 2005.
- Infantil: nacidos en el año 2002 y 2003
- - Veterano: nacidos con anterioridad al 1978

Todas las categorías serán mixtas.

2. FECHA, HORARIO, SEDE Y MATERIAL

El evento se celebrará desde las 09:30 horas del día 3 de Septiembre hasta la finalización
del mismo.

Local de Juego: Pabellón Municipal de Renedo. Fernando Expósito

3. PARTICIPACIONES E INSCRIPCIONES

Para participar es imprescindible enviar la inscripción a la FCTM al correo
fcantm@gmail.com . La fecha límite para las inscripciones será el jueves 1 de septiembre a
las 20.00 horas.
Todos los jugadores han de tener licencia en vigor. en vista de la prontitud del torneo
pueden ser inscritos sin realizar el ingreso correspondiente a la ficha, que deberán
afrontar obligatoriamente con posterioridad los clubs. (desde la RFETM , nos indican
que el día 1 ya está abierta la aplicación)

4. SISTEMA DE JUEGO

Individual al mejor de 5 Juegos (tres ganados).

Fase I:
Se formarán en principio grupos de 4 jugadores que se enfrentarán por el sistema de liga a
una vuelta. En función del número de inscritos este número puede variar
Fase II:
Se formarán cuadros eliminatorios dependiendo del número de inscritos, disputándose
puestos hasta el tercero y cuarto. Se clasificarán al menos dos jugadores por grupo para
esta fase, en función del número de inscritos este número puede variar.

5. TROFEOS

Se hará entrega de trofeos a los tres primeros clasificados del ranking de la temporada
2015/2016.

