TOUR MANCHEGO
DE

TENIS DE MESA

Sistema de Competición
Se desarrollará por concentraciónes (ofertar a clubes, escuelas o colegios
interesados). Según inscripciones así se establecerá el numero de sedes.
Será de carácter individual y por categorías, tanto masculina como femenina.
Inscripción mínima de 6 jugadores para establecer categoría, sino se llega al
mínimo, se juntaría inmediatamente con la categoría superior.
Cada concentración se establecerá la misma dinámica, una fase de grupos y
posteriormente se desarrollará el cuadro final, disputandose los 8 primeros
puestos
Todos los encuentros serán disputados al mejor de 3 juegos.
Se establecerá un sistema de puntuación:
Posición en el Grupo
1º
2º
3º
4º

Posición Cuadro Final

4 puntos
3 puntos
2 puntos
1 punto

Campeón
SubCampeón
3º
4º
5º
6º
7º
8º

25 puntos
20 puntos
16 puntos
12 puntos
9 puntos
7 puntos
5 puntos
3 puntos

Al finalizar la Liga se entregará trofeos o medallas a los 3 primeros
clasificados y clasificadas de cada categoría.
También se establecerá un sistema de puntos por la participación a los clubes:
1 a 2 participantes
2
3 a 5 participantes
5
6 a 10 participantes 10
11 a 15 participantes 15
16 a 20 participantes 20

puntos
puntos
puntos
puntos
puntos

Más de 20 participantes 25 puntos

A todos los jugadores/ras que estén escolarizados en Castilla La-Mancha y
estén dados de alta en la plataforma de Somos Deporte de la Jccm.

Sedes.
Las sedes se ofertará entre las escuelas participantes.
La competición se iniciará para Mayo/Junio de 2020.

DURACIÓN DE CADA CONCENTRACIÓN.
Media jornada; sábado mañana, sábado tarde o domingo mañana.

OBJETIVO
El objetivo principal de la creación de esta competición es la promoción
deportiva en nuestra provincia y de dotar de una competición más a
nuestros deportistas.También dar oportunidad a colegios y escuelas
municipales a iniciarse en el tenis de mesa para que poco a poco a nivel
provincial sea deporte emergente.
Para que este proyecto de liga se pueda realizar; Clubes, entrenadores y
monitores debemos involucrarnos y aportar la ayuda necesaria para que
nuestros jugadores disfruten y jueguen al tenis de mesa.
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ORGANIZA.

C.D.TENIS DE MESA MIGUELTURRA

ANTONIO FERNÁNDEZ CORRAL.
ENTRENADOR NACIONAL DE TENIS DE MESA.

