
28ª  Edición XII HORAS DE TENIS DE MESA
Organización: 

- Patronato Municipal de Deportes de Ayamonte.
- Club Tenis de Mesa Ayamonte.
Dirección y contacto:

C/ Cádiz, 4 Ayamonte Huelva.
Tlfno: 959-321728  
e-mail: joseluis.rua@ayamonte.es

Fecha: 
- Sábado. 25  de Mayo de 2.019

Lugar: 
- Pabellón Cubierto Municipal de Ayamonte. 

C/ Cádiz, 4. Teléfono 959320751
Categorías: 

- Prebenjamin. Nacidos en el 2010 y posteriores
- Benjamín. Nacidos en el 2008 y 2009
- Alevín. Nacidos en 2006 y 2007
- Infantil. Nacidos en 2004 y 2005
- Infantil Femenino. Nacidas en 2004 y anteriores
- Juvenil. Nacidos en 2001, 2002 y 2003
- Categoría Femenina Absoluta (se jugara por la tarde)
- Senior. Nacidos entre 2000 y 1980, ambos incluidos
- Veterano A. Nacidos entre 1979 y 1965
- Veterano B. Nacidos en 1964 y anteriores
- OPEN DISCAPACITADOS

Modalidad:
- Individual por categorías.

- Cada jugador podrá participar en una única categoría, salvo aquellos 
jugadores que la organización estime oportuno permitirle participar en más 
de una, por nivel contrastado, abonando ambas inscripciones. Las 
jugadoras podrán disputar su Categoría por edad, y la femenina que le 
corresponda Infantil o Absoluta.

mailto:pmd@ayto-ayamonte.es


Horario:
- 8,45 h: Confirmación de Inscripciones, Altas y Bajas Categorías Inferiores.
- 9,00 h: Comienzo de la Competición Categorías inferiores. 
- 14,30 h: Entrega de Premios Categorías Inferiores
- 15,45 h: Confirmación de Inscripciones, Altas y Bajas Senior, Femenina y

Veteranos.
- 16,00 h: Comienzo de la Competición Seniors, Femenina y Veteranos.
- 21,15 h: Entrega de Premios Categorías Seniors, Femenina y Veteranos.

Normativa General:
El Torneo se regirá por el Reglamento de la Real Federación Española de

Tenis  de  Mesa.  La  organización  podrá  requerir  a  los  participantes  el  D.N.I.  o
cualquier  otro  documento  que  acredite  su  edad,  quedando  su  participación
supeditada a este aspecto. La Organización declina toda responsabilidad de los
daños derivados de la participación en esta prueba de todos los inscritos.

Cualquier  impugnación  sobre  clasificaciones,  categorías  falseadas,  etc.,
será únicamente competencia del Comité de Competición, que estará formado por:

- Juez Arbitro
- Miembro PMD Ayamonte
- Miembro CTM Ayamonte

Todas las reclamaciones deberán ser cursadas a este Comité por escrito,
antes de la finalización de cada fase.

Todos los jugadores, por el mero hecho de participar, aceptan el presente
reglamento. En caso de duda prevalecerá el criterio de la Organización.

La organización se reserva el derecho de cambiar cualquier aspecto de la
normativa que será comunicado a los participantes previamente.

Normativa especifica:
1.- Para todas las categorías el sistema de competición estará en función

del  numero de inscritos, siendo la intención de este Organismo, el de reunir a los
jugadores en varios grupos, con el objeto de que todos los jugadores disputen al
menos  dos  partidos.  La  organización  establecerá  cabezas  de  serie  de  cada
categoría,  teniendo en  cuenta  para  ello,  resultados de  años  anteriores,  ranking
nacional y autonómico, así como resultados de las ligas nacionales.

2.- En caso de que el número de inscritos sea muy elevado, se optará por
la eliminación directa. 

3.- Todos los partidos se disputarán al mejor de cinco juegos.

4.-  Antes del  comienzo de la competición se expondrá en el  Tablón de
Anuncios  del  Pabellón  el  cuadro  de  competición,  en  donde  se  especificará
claramente la distribución de los jugadores.

5.-  Los  jugadores  de  categorías  inferiores  que  deseen  participar  en  la
competición Senior deberán comunicárselo a la Organización, quien asignará las
plazas vacantes en función de los resultados previos en su categoría.

6.- Todas las categorías  se jugaran con Bola Naraq 2*  salvo que ambos
jugadores estén de acuerdo en usar otra bola.

7.-  Los  arbitrajes  los  realizaran  miembros  del  Club  de  Tenis  de  Mesa
Ayamonte en la Jornada de Mañana para las Categorías Inferiores y por la tarde
correrá  a  cargo  de  árbitros  federados  y  miembros  de  diferentes  Clubes  de  la
Provincia y del Colegio de Árbitros de Sevilla.

8.- Las plazas vacantes en el Cuadro Senior podrán ser cubiertas por los
mejores clasificados en las clasificaciones de categorías inferiores a criterio de la
Organizacion.

Premios:
- Trofeos  para  los  1º  y  2º  y  medallas  para  3º  y  4º  Clasificado  de  cada

categoría.
- 2 Trofeos mejores jugadores locales  (designado por la organización)
- Premios Extras Categoría Senior y Absoluta Femenina:

1º Clasificado/a: (debe haber mínimo 10 jugadores/as para obtener estos premios)
2 Noches de Alojamiento en el Hotel ISLA CANELA GOLF+ Spa para dos personas
Hotel Playa Marina + Cena para 2 personas en Hotel Playa Canela

Inscripciones:
Las inscripciones deben realizarse hasta el martes día 21 de Mayo, a las

14,00 horas, personalmente o por email  
Teléfono: 959321728  Email: joseluis.rua@ayamonte.es
Todos  los  jugadores  deberán  abonar  una  inscripción  de  7,00  €.  Las

inscripciones  deben  ir  acompañadas  OBLIGATORIAMENTE  del  justificante  del
ingreso en la cuenta: ES 70 0081 5202 00 0001111912 del Banco Sabadell, con
objeto  de  evitar  las  incomparecencias  que  desvirtúan  la  competición.  Los
interesados en recibir los cuadros de competición el día previo a la misma, deben
facilitar un email de contacto. 

Los  participantes  recibirán  diversos  regalos  de  nuestros  Patrocinadores
(CRUZCAMPO, Coca Cola, Conservas Concepción; Global Soluciones Deportivas y
Frutas Agromartin) así como una camiseta conmemorativa de la Competición.
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