15º ABIERTO DE TENIS DE MESA
“CIUDAD DE UTRERA”
NORMATIVA DEL TORNEO
1.- La organización del Torneo corre a cargo del Club Deportivo Utrerano
de Tenis de Mesa.
2.- El Torneo se celebrará el sábado 24 de agosto de 2019 en el Gimnasio
del Colegio Público Álvarez Quintero de Utrera (entrada por el
gimnasio, Calle Rosas) a partir de las 10:00 horas de la mañana para la
categoría Veterano , Infantil/ Juvenil y de las 16:00 horas para la fase de
grupos de la Categoría Absoluta (los participantes acudirán una hora
antes). La competición se desarrollará en ocho mesas de juego y con pelota
de plástico de color blanca de la marca XUSHAOFA ( prohibiéndose la
utilización de camisetas de este último color por los jugadores).
3.- El torneo consta de 3 categorías :
INFANTIL/JUVENIL, federados nacidos entre 2001 y 2008, trofeos
del 1º al 4º clasificado y para el mejor jugador utrerano. CON UN
MÁXIMO DE INSCRITOS DE 24 JUGADORES ( EL SIGUIENTE
INSCRITO PASARÁ A SER RESERVA)
La competición en esta categoría se desarrollará durante la mañana del
día 24 de agosto, confeccionándose grupos de 3 o 4 jugadores dependiendo
del número de inscritos, y posteriormente en eliminatoria directa de cuartos
de final , semifinales, final y 3er y 4º puesto.
VETERANOS, federados nacidos en 1979 y anteriores, trofeos del 1º
al 4º clasificado y para el mejor jugador utrerano CON UN MÁXIMO DE
INSCRITOS DE 24 JUGADORES ( EL SIGUIENTE INSCRITO
PASARÁ A SER RESERVA)
La competición también se desarrollará durante la mañana del día 24 de
agosto, al igual que en categoría infantil/ juvenil se crearán grupos de 3 o 4
jugadores dependiendo de los inscritos y posteriormente eliminatoria
directa.
ABSOLUTO, federados nacidos entre 1980 y 2000, trofeos del 1º al 4º
clasificado y para el mejor jugador utrerano. CON UN MÁXIMO DE
INSCRITOS DE 48 JUGADORES ( EL SIGUIENTE INSCRITO
PASARÁ A SER RESERVA)
La competición se desarrollará durante la tarde del día 24 de agosto
confeccionándose 8 grupos con un máximo de 6 jugadores por cada uno ,
Los cuatro mejores clasificados de cada grupo pasarían a un cuadro de
eliminatoria directa (dieciseisavos de final, octavos de final, cuartos de
final, semifinales , final y 3 y 4º puesto) .
Si la cantidad de jugadores inscritos fuera inferior, la organización
podría suprimir la eliminatoria de dieciseisavos de final o reestructurar la
fase de grupos

En esta categoría podrán competir los jugadores federados de categoría
infantil/juvenil y veterana.
4.- Se aplicará el Reglamento técnico de juego de la Federación
Internacional de Tenis de Mesa, a destacar que no podrán competir
jugadores que utilicen material expresamente prohibido por la ITTF, para
ello existirá un listado con las gomas expresamente prohibidas por la
Federación Internacional.
5.- La organización del Torneo se reserva la posibilidad de incluir cabezas
de serie atendiendo a criterios objetivos (categoría , anteriores torneos
organizados , etc).
6.- Cualquier anomalía en el desarrollo del juego que no pueda solventarse
con criterios objetivos será juzgado por un Comité formado por el Órgano
Directivo del club Deportivo Utrerano de Tenis de Mesa.
7.- La inscripción para los jugadores que procedan de Utrera se entregará
en el Área de Deportes del Ayuntamiento de Utrera, calle Mercedes
Vázquez Montado “ La Simona “ ( junto a la Estación de Renfe”
rellenando para ello la ficha de inscripción, hasta el día 22 de agosto. La
inscripción de jugadores procedentes de fuera de Utrera se realizará
mediante WHATSAPP a los números ( 608204335 o 647525443)
indicando nombre, apellidos , fecha de nacimiento , categoría en la que
juega y nombre del club TODO JUGADOR QUE NO CONFIRME SU
PARTICIPACIÓN POR ALGUNO DE ESTOS MEDIOS
NO
PODRÁ PARTICIPAR EN EL TORNEO ( FECHA LIMITE 22 DE
AGOSTO)
8.- La cuota de inscripción es de 4 euros para la categoría Infantil-juvenil y
la de Veteranos y de 4 euros para la categoría Absoluta ( hay que tener en
cuenta que los jugadores federados infantiles, juveniles y veteranos
podrán competir en la categoría absoluta) .
9.- El pago de la inscripción se realizará por uno de los siguientes medios:
- En la sede del C. D. Utrerano de Tenis de Mesa (calle Juan de Anaya nº
7)
- El mismo día de la competición (9:30 horas o 15:30 horas,
dependiendo de la categoría)
10. - La confección definitiva de los grupos se realizará el mismo día de
la competición (9:30 horas y 15:30 horas), una vez verificado el número
total de participantes .
11.- El arbitraje corre a cargo de los propios jugadores .
12.- Los participantes se comprometen a aceptar la normativa impuesta por
la Organización.
13.- Será necesario la aportación de fotocopia del DNI para acreditar la
edad a la hora de encuadrar a los jugadores en cada categoría.
14.- Cualquier duda sobre esta normativa o
acerca del Torneo podrá
aclararse dirigiéndose al correo manuelramoschincho@yahoo.es

