
Torneo Tospiando – 8va edición
Temporada Verano - Viernes 22 y sábado 23 de enero de

2016

BASES

Objetivo 

Ofrecer un torneo de gran nivel, en un excelente ambiente de juego en solo
2 días de competencia para jugadores que buscan medirse, prepararse y
disfrutar del tenis de mesa. Además de premios lucrativos para los mejores
jugadores.

Resumen ejecutivo

Nuestra  8va  edición  tendrá  8  categorías  mixtas:  Libre,  Máster,  Senior,
Universitaria IV15, IV3, IV11 y Amateur, el costo de la inscripción es de 20
nuevos  soles  para  todas  las  categorías  a  excepción  de  libre  todo
competidor  que  es  de  25.  Todas  las  categorías  serán  premiadas  con
medallas  y  diplomas.  La  categoría  libre  tendrá premios  en total  de 400
soles en efectivo.

Lugar de Juego

El Campeonato se realizará en el ambiente del primer piso del Club Lawn
Tennis  de  la  Exposición,  Av.  República  de  Chile  254,  Jesús  María.
(Estacionamiento particular)

Categorías 

Podrán  participar  deportistas  de  Universidades,  Clubes,  Colegios  y
Asociaciones  Deportivas,  damas  y  varones.  Se  considera  la  categoría  a
participar con la edad cumplida al 31 de diciembre del 2016.

 Individual Libre Todo Competidor Mixto

 Individual Master Mixto (40 años a más)

 Individual Senior Mixto (30 a 39 años) 
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 Individual Universitaria Mixto (No seleccionados, ni ex-seleccionados) 

 Individual Sub 15 Mixto

 Individual Sub 13 Mixto

 Individual Sub 11 Mixto

 Individual  Amateur  Mixto  (No  seleccionados,  ni  ex-seleccionados,
principiantes, cualquier edad) 

Ambiente de juego

 6 mesas profesionales ITTF DONIC

 Pelotas 3 estrellas 

Sistema de juego

Series de 4 deportistas donde los partidos serán al mejor de 5 sets desde
las  series hasta  la  final.  Clasificarán los  2 primeros a una llave final  de
eliminación simple. Considerar que existe la posibilidad de haber una o tres
series con 3 jugadores, sin embargo, la gran mayoría tendrá 4 jugadores en
su serie.

Los  partidos  serán  arbitrados  por  los  propios  jugadores  en  todas  las
categorías, cualquier problema será solucionado por mesa de control.

Inscripciones 

 Las inscripciones tienen un costo de S/20.00 para todas las categorías
a excepción de la categoría libre todo competidor que es de S/25.00 

 Las categorías adicionales tendrán un costo de S/15.00 nuevos soles.

 Las  inscripciones  se  realizarán  en  nuestro  rápido  sistema  de
inscripciones online:  http://www.tospiando.com/p/inscripciones.html o
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a través del correo tospiando@gmail.com especificando sus nombres,
apellidos, club al que pertenecen, categorías a jugar y celular por si
hay algún inconveniente.

 Las inscripciones se cerrarán el jueves 21 de enero a las 10 pm

Premios

 Todas las categorías tendrán medallas y diplomas.

 Los premios en efectivo serán solo para las categoría de libre todo
competidor

o Libre:  200 soles  primer  lugar,  100 soles  segundo lugar  y  50
soles para los dos terceros respectivamente.

Horario de juego

Asistir 45 minutos antes de su horario de juego para calentar en las mesas 

Día Viernes 22 de enero:

Hora Categoría

De 5:00:00 a 6:30PM Series (Mixto Universitaria)

De 6:30PM a 8:00PM Series (Mixto Senior y Master)  

De 8:00PM a 11:00PM Series (Mixto Libre todo competidor)

Día Sábado 23 de enero:

Hora Categoría

De 9:00 a 10:30 AM Series y llaves (Mixto Sub 11) 

De  10:30  AM  a  12:00
AM

Series y llaves (Mixto Sub 13)

De 12:00 PM a 2:00 PM Series y llaves (Mixto Sub 15)

De 2:00 PM a 3:00 PM Descanso y 1er premiación 
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De 3:00 PM a 4:00 PM Amateur

De 4:00 a 5:00 PM Llaves (Mixto Universitaria)

De 5:00 a 7:30 PM Llaves (Mixto Senior y Master)  

De 7:30 a 10:30 PM Llaves (Mixto Libre todo competidor)

De 10:30 a 10:45 PM 2da premiación  

Disposiciones Finales

 La organización, se reserva el derecho de exigir el pago por 
adelantado. No habrá devolución por inasistencia.

 El mismo día del evento es posible inscribirse, sin embargo, 
recomendamos una inscripción anticipada.

 Habrá una tolerancia de 15 minutos sobre el horario programado, 
transcurridos los cuales se resolverá el partido por w-o.

 La categoría universitaria y amateur no podrá ser jugada por 
seleccionados, ni ex seleccionados.

 Los horarios de juego pueden ser modificados días antes de la 
competencia, por favor estar atentos.

 Toda la información estará en la web oficial del torneo 
www.tospiando.com 
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