
II TORNEO DE REYES 2020
MADRID CTM

El club Madrid Ciudad Tenis de Mesa organiza el II TORNEO DE REYES 2020 conforme 
a las siguientes

      BASES:

. El evento tendrá lugar el día 5 de enero de 2020 en el Polideportivo Plata y Castañar,
(Paseo Plata y Castañar, 7. 28021 Madrid).
. Este torneo está abierto a cualquier jugadora o jugador que quiera participar, esté 
federada/o o no.
. Comenzará a las 9:00 h y la hora prevista de �nalización es la de las 15:00 h
. La inscripción se abonará el día del torneo y será de 6 euros para los socios del club 
Madrid CTM y de 10 euros para los no socios.
. Habrá cuatro categorías por edades: Alevín, Infantil, Juvenil y Absoluta. Quien desee 
jugar en una categoría superior a su edad podrá hacerlo.
. Se establece un cupo máximo de 64 particpantes (16 inscritos por categoría). No obstante, 
si en alguna categoría no se alcanzase un mínimo de 6 inscripciones,  se procedería a unir 
dicha categoría con la superior. En el caso de que haya categorías con más de 6 inscritos
pero menos de 16 la Organización podrá aumentar el número de otra categoría con
el �n de satisfacer el mayor número de solicitudes.
. El torneo se jugará con bola de plástico blanca,  por lo tanto, no se podrá utilizar ropa
deportiva de ese color.
. Los partidos se jugarán al mejor de 5 sets y se clasi�carán los dos primeros jugadores de
cada grupo.
. Habrá trofeos para los dos primeros de cada categoría y medallas para el tercero y cuarto 
clasi�cado.
. Las solicitudes de inscripción se enviarán al correo electrónico torneos@madridctm.es
y serán con�rmadas según el orden de llegada.
. El plazo de inscripción terminará el día 2 de enero a las 21:00 h
. Los grupos serán publicados el día 3 de enero en www.madrid ctm.es
. Se espera de todos los participantes y acompañantes una actuación correcta tanto 
dentro como fuera del terreno del juego.
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