TENIS DE MESA

LIGA LOCAL ALWAYS T.M.
NORMATIVA DA COMPETICIÓN
1º ORGANIZACIÓN:

ALWAYS T.M., organiza la LIGA LOCAL de TENIS DE
MESA, que aplicará las normas de esta Normativa particular y las
de la R.F.E.T.M.
2º INSCRIPCIONES:
Personalmente en el Local ALWAYS TM
Tef.: 667 91 07 75 (Samuel Pereiro)
E_mail: tenisdemesa@alwaystm.com

Fecha Límite Inscripción 1ª Fase:
Viernes, 27 de Septiembre de 2019 a las 23 horas.
Inscripción: 10 € por jugador-a en cada Fase.
3º CATEGORÍAS:
Categoria absoluta mixta para jugadores-as federados y no federados, a
partir del año 2003 y anteriores.
4º NORMAS DE COMPETICIÓN:
La Liga Local ALWAYS TM se jugará en varias FASES de Liga.
1ª FASE: Se jugará por Grupos de 5 o 6 jugadores-as por Nivel de juego
(dependiendo del numero de inscritos) por sistema de liga a una vuelta de
todos contra todos, con una duración de 25 dias de competición para
disputar todos los partidos, desde la fecha de inicio el 1 de Octubre.
Resto de Fases una cada mes a ser posible, con ascensos, permanencias y
descensos en los grupos de la Fase anterior.
La inscripción estará abierta para participar en cada fase, a nuevos jugadores-as, con las mismas condiciones que la 1ª Fase.
Los partidos se disputarán al mejor de 5 juegos.

6º HORARIOS y DIAS:
La competición comenzará el 1 de Octubre y los jugadores-as se
pondrán de acuerdo en el dia y hora para disputar los partidos con
comunicación al organizador ALWAYS TM (Samuel Pereiro), para
confirmar la reserva de la mesa, el material de palas y pelotas será por
cuenta del organizador, también con previo aviso al organizador se puede
quedar entre varios jugadores-as del grupo por ejemplo un sábado o
domingo por la mañana.
El calendario de los partidos estará expuesto en local ALWAYS TM
para ir disputando la liga y los jugadores-as tendrán el contacto del resto de
de rivales para acordar el dia y la hora del partido.
7º CONTROL DE LOS PARTIDOS Y ARBITRAJES:
En el Local de Juego estarán las actas correspondientes a los partidos
a disputar para cubrir con los datos y resultados de los partidos, que tendrán
que ser firmadas por ambos jugadores-as, los partidos pueden disputarse sin
arbitro, pero si disponen de árbitros voluntarios pueden arbitrar, con
acuerdo de ambos jugadores-as.
8º PUNTUACIÓN Y CLASIFICACIONES:
En las fases de LIGA por grupos, partido ganado 2 puntos y partido
perdido 0 puntos.
En la clasificación final en caso de empate de 2 jugadores-as se resuelve
con el resultado entre los dos, si este empate es entre 3 o más jugadores-as,
resultados entre ellos (1º puntos , 2º juegos a favor y en contra, 3º
coeficiente de juegos a favor y contra 4º puntos a favor y contra).
9º RECLAMACIONS:
El Comité de Competición, resolverá cualquier posible
reclamación de los jugadores-as y también comunicará cualquier
ampliación a esta Normativa de la LIGA LOCAL ALWAYS TM.

Samuel Pereiro Costas
Organizador
E_mail tenisdemesa@alwaystm.com
Tef. 667 91 07 75

