CIRCUITO DE JOVENES ZONA NORTE
SPORTS MADISON & CHEMA T.M.
2016/2017
TORNEO DE UTEBO
2016-2017

FECHA:

Viernes, 14 de abril de 2017.

HORARIO:

De 10,00 a 20,00 horas (aproximadamente) ininterrumpidamente

SEDE: Palacio de los Deportes de Utebo (C/ Las Fuentes, 12). 50180 Utebo (Zaragoza).

CATEGORIAS A DISPUTAR:
•
•
•
•
•

Benjamín masculino y femenina
Alevín masculino y femenina
Infantil masculino y femenina
Juvenil masculino y femenina
Sub23 masculino y femenina
Según la Normativa del Circuito 2016/2017, si en alguna categoría no se llegará al número
mínimo de 6 inscripciones, dicha categoría se unificará con la inmediatamente superior (si
se produjese en la categoría Sub23 sería con la inmediatamente inferior),
independientemente de que luego se pueda disputar una competición entre ellos.

MATERIAL: El torneo se disputará con pelota STIGA Optimum 40+*** (plástico), color blanco.

INSCRIPCIONES:
Se realizarán mediante el envío de la Hoja de Inscripción oficial del Circuito a la siguiente dirección:
circuitojoveneszonanorte@gmail.com
conjuntamente con el justificante de pago de las inscripciones.
Para el buen control de los pagos, todas las inscripciones deberán ser abonadas mediante
transferencia bancaria. No se admitirá ningún pago en metálico el mismo día del torneo y todos los
clubes deberán haber abonado la totalidad de sus inscripciones cinco días antes de la fecha del
torneo.
El plazo finalizará el 31 de marzo de 2017, a las 24,00 horas.
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La cuota de inscripción es de 11,00 € por participante a ingresar en la cuenta:

UTEBO TENIS DE MESA
IBERCAJA
ES44 2085 5466 6103 3058 2502

Se deberá indicar claramente en el concepto PAGO CIRCUITO y el nombre del Club.
No se procederá a la devolución del importe de la inscripción si se produjese la baja de un
jugador/a cinco días antes de la fecha de celebración del torneo, previa presentación de certificado
médico a la Organización del Circuito. Si algún club, por alguna circunstancia excepcional, no
hubiera realizado el pago, será imprescindible hacerlo de todos los jugadores inscritos aunque
causaran baja. El no cumplimiento de esta norma impedirá participar a ningún jugador de ese club
en este torneo.

SISTEMA DE JUEGO:
• Primera Fase: Por norma general, se disputará por grupos, con un máximo de cuatro
jugadores por grupo y un mínimo de tres. Los grupos se realizarán teniendo en cuenta el
ranking del Circuito, intentando evitar, en la medida de lo posible, que jugadores de un
mismo Club o de una misma Comunidad Autónoma se enfrenten entre sí en la primera fase.
• Segunda Fase: Se disputará con el mismo formato de grupos que la primera fase, formando
los grupos con un 1ª, un 2ª, un 3ª y un 4ª de cada uno de los grupos disputados
anteriormente, independientemente del Club o Comunidad Autónoma de la que sean. De
esta segunda fase sólo pasarán los dos primeros de cada uno de los grupos a un único cuadro
final y a partir de este momento se harán las eliminatorias.
• Todos los encuentros se disputarán al mejor de cinco sets.
• En las fases de grupos, arbitrará quién se indique en el acta, siendo responsabilidad del
primer jugador que figure en el acta de, al concluir el grupo, llevar el acta debidamente
rellenada y comprobada, y la pelota, a la mesa de organización. El bolígrafo se quedará
siempre en la mesa.
• En la fase de eliminatorias directas, el jugador que pierda será el encargado de arbitrar el
siguiente encuentro de esa mesa, sea o no de su categoría, por lo que deberá permanecer en
la mesa de juego hasta que lleguen los jugadores del encuentro que tiene que arbitrar. El
vencedor llevará inmediatamente el acta y la pelota a la mesa de la organización.
• En caso de que el perdedor se vaya sin autorización, o se niegue a arbitrar el encuentro que
le corresponda sin dejar ningún sustituto que lo haga por él, automáticamente será
eliminado de la competición, así como de futuros torneos del Circuito.
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TROFEOS:
En cada torneo se darán trofeos para los tres primeros clasificados de cada una de las categorías
disputadas durante el torneo, así como cuantos regalos puedan conseguir los organizadores para
los participantes.
Si alguna de las categorías no se ha podido disputar por número mínimo de inscripciones, se
concederán trofeos a los/as tres primeros/as clasificados/as de la fase organizada por el
organizador entre los componentes de esa categoría.

RESTAURACION:
A cinco minutos a pie del Palacio de Deportes, hay una gran variedad de restaurantes. En breve
enviaremos más información sobre este asunto.

IMPORTANTE:
El acceso a la pista, para evitar masificaciones y molestias, se limitará a los jugadores que estén
compitiendo en ese momento y a un entrenador por cada jugador.
Todas las personas que accedan a la pista deberán ir en ropa de deporte y calzado deportivo. No se
permitirá la entrada a personas con zapatos o ropa de calle.

PATROCINADORES:

COLABORADORES:
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