II TORNEO DE TENIS DE MESA
DE CERCEDILLA
Bases
Fecha y lugar
El Torneo se celebrará el próximo día 2 de julio de 2022 a partir de las 10 horas
en el Polideportivo Municipal “Olímpicos Fernández Ochoa” de Cercedilla, Avda.
Manuel González Amezua, 26, teléfono 918523592. Todos los jugadores deberán estar
en el Polideportivo a las 9:30 y personarse en la mesa.

Categorías
Podrán participar todos los jugadores de 5ª, 6ª y 7ª categoría, así como personas
que no estén federados. Están invitados al torneo todos los jugadores que hayan ganado
alguno de nuestros torneos.

Inscripción
Hay un máximo de 80 participantes. La inscripción es gratuita y se realizará antes
del día 28 de junio de 2022 a las 19 horas en el Polideportivo Municipal o en el email
del club: cdesietepicoscercedillatm@gmail.com. Las inscripciones se realizarán por
riguroso orden de fecha de recepción. El sorteo por grupos se realizará al día siguiente
publicándose en nuestro Facebook lo antes posible.

Premios
Habrá trofeo para los cuatro primeros clasificados en Promoción y General,
también tendrá un trofeo el mejor clasificado local. Además, el Campeón General del
torneo se llevará un vale por una comida o una cena para dos personas valorada en 60€
donada por nuestro patrocinador Hostal-Restaurante “LA MAYA”. A todos los
participantes se les entregara una camiseta conmemorativa del evento obsequio del
Excmo. Ayuntamiento de Cercedilla

Sistema de juego
Se realizarán, a ser posible, grupos de cinco jugadores con cabezas de serie según
ranking de la Federación Madrileña en ese momento si la organización lo estima
oportuno. Los no federados estarán repartidos entre los grupos. Cada partido de la
primera ronda se jugará al mejor de tres sets.
Pasaran a la siguiente ronda los 2 primeros clasificados de cada grupo. Si hubiera
algún empate, se resolverá: 1º Por partido disputado entre ellos, 2º por mayor número de
juegos ganados individualmente, 3º por puntos totales a favor y en contra.
Los 16avos y 8avos de final se disputarán al mejor de tres sets. En la Final y 3er y
4º puesto será al mejor de 5 sets si estamos en tiempo.
En el caso de no llegar a los 80 participantes, el calendario se ajustará al número
de inscripciones.
Todos los jugadores tienen la obligación de hacer de árbitro si fuera preciso.
Durante el torneo se realizarán fotos y grabaciones de imágenes por parte del
personal autorizado, que podrán ser publicadas para su uso informativo por el
Ayuntamiento de Cercedilla y el C. D. Siete Picos Cercedilla T.M.
DURANTE LA CELEBRACION DEL TORNEO SE MANTENDRAN
BUENAS CONDUCTAS EN CUANTO A DEPORTIVIDAD Y RESPETO,
TANTO DE JUGADORES COMO DE PUBLICO ASISTENTE. LA
ORGANIZACIÓN DEL TORNEO PODRA TOMAR LAS MEDIDAS
OPORTUNAS, LLEGANDO INCLUSO, A LA EXPULSION DE QUIEN
ROMPA ESTA NORMA. TODOS LOS JUGADORES INSCRITOS
ACEPTARAN ESTAS NORMAS ANTES DE SU PARTICIPACION.

