TORNEO DE NAVIDAD PING PONG CHAMBERI
DOBLES TENIS DE MESA
VIERNES 20 DICIEMBRE 2019
Comenzará a las 17.00h en punto.
Terminará a las 20.00h en punto.
PABELLON MUNICIPAL VALLEHERMOSO (PABELLÓN GO FIT)
(C/ISLAS FILIPINAS 7, MADRID)
ORGANIZA Y PROMUEVE
CLUB DEPORTIVO PINGPONGCHAMBERI
AREA DEPORTES JUNTA MUNICIPAL DE CHAMBERI
DESCRIPCIÓN
- Torneo de dobles de tenis de mesa con participación de hasta 12 equipos.
- En función de la disponibilidad horaria, se celebrará un triopen individual.
-Todas las categorías, sin necesidad de estar federado, femenina, masculina, diversidad
funcional, todos incluidos en un mismo sistema de competición.
-Inscripción máxima de 24 jugadores, por parejas o de forma individual y asignación de
pareja para el torneo por la organización.
-Enviar correo electrónico a pingpongchamberi@outlook.es con :
Nombre completo de jugador o pareja de jugadores, club al que pertenecen si
pertenecieran a alguno y categoría o nivel.
-Donativo inscripción de 5€ por jugador una vez confirmada.
-En caso de no poder asistir, avisar con tiempo al mismo correo de la inscripción para
dar opción de jugar a otras personas que queden en espera.
-Se garantiza un mínimo de tres partidos al mejor de cinco sets por pareja.
- El torneo comenzará a las 17.15h. en punto y quien no está a esa hora o no llegue a
tiempo al inicio de su partido, se le sustituirá por algún jugador de reserva.
- El pabellón se abrirá a las 17h.
-Todos pasarán por la mesa de organización a darse de alta.

DESARROLLO DEL TORNEO
- 4 grupos de 3 equipos de dobles.
- Parejas formadas por libre inscripción o por asignación de la organización en el caso de
inscripciones individuales.
- La fase de grupos comenzará a las 17.15 en punto y ha de terminar sin dilación a las
18.30.
- Los partidos se disputarán al mejor de cinco juegos y no podrán sobrepasar los
veinticinco minutos, recibiendo aviso a los veinte minutos para acelerar la terminación,
recogiéndose el resultado en curso en caso de no acabar en el tiempo establecido.
- Se clasifican el primero y segundo de cada grupo para el torneo absoluto, pasando a la
fase de cuartos.
-Los terceros de cada grupo pasan directamente a las semifinales del torneo de
consolación.
- La fase de cuartos, comenzará a las 18.30 con el mismo tiempo máximo de 25 minutos
por partido al menor de cinco juegos.
- A las 18.55 arrancarán las semifinales absoluta y consolación.
- A las 19.20 las finales absoluta y consolación así como 3er y 4º puesto absoluto y
consolación.
ARBITRAJES
- Los jugadores de cada pareja que no jueguen se repartirán el arbitraje de la pareja que
esté jugando en su grupo.
- Los jugadores terceros clasificados de grupos, arbitran en fase de cuartos absoluta.
- Los jugadores eliminados de cuartos absoluta, arbitran en semifinales y finales.
PREMIOS Y TROFEOS
Un trofeo para las pareja clasificada en primera, segunda y tercera posición del torneo
absoluto y consolación.
Medallas para todos los participantes.

TRIOPEN (PENDIENTE DE DISPONIBILIDAD HORARIA)
-Por las restricciones de disponibilidad horaria del pabellón, solo en caso de
disponibilidad horaria, si los partidos se desarrollasen en un máximo de 20 minutos y se
logra determinar la clasificación final del torneo de dobles absoluto y consolación a las
19.15, se celebrará un triopen con el siguiente desarrollo y normas.
-Cada participante acudirá a su mesa inicial de grupos del torneo de dobles.
-Primeros tres enfrentamientos:
Se enfrentan al primero que llegue a tres puntos cada pareja participante del torneo de
dobles entre ellos mismos.
-Cuarto enfrentamiento:
Se enfrentan al primero que llegue a tres puntos el ganador de la primera pareja
clasificada en el torneo de dobles con el ganador de la segunda pareja mejor clasificada
del torneo de dobles y ganador de su partido a tres.
-Quinto enfrentamiento:
Se enfrenta el ganador anterior al ganador a tres puntos de la pareja peor clasificada de
su grupo, del torneo de dobles.
-Así de cada grupo sale un jugador que pasa a semifinales del triopen, donde igualmente
se disputarán el torneo al primero que llegue a tres puntos.
El saque inicial a sorteo entre los dos jugadores participantes y luego se alterna el saque
con cada punto.
SEMIFINALES TRIOPEN
Al primero que llegue a tres puntos con las mismas normas de sorteo de saque y
alternancia en cada punto.
Ganador triopen grupo 1 -- Ganador triopen grupo 2
Ganador triopen grupo 3 -- Ganador triopen grupo 4
FINAL TRIOPEN
Al primero que llegue a tres puntos con las mismas normas de sorteo de saque y
alternancia en cada punto entre los ganadores de las semifinales.

