
III TORNEO DE VERANO 2021

BASES:

. El evento tendrá lugar el día 22 de agosto de 2021 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.
. El torneo comenzará a las 10:00 h y la hora prevista de �nalización es la de las 20:00 h.
. Por motivos de limitación de aforo debido a la COVID 19, se establece un cupo máximo de 48 particpantes.
. Por los mismos motivos de limitación de aforo, solo se permitirá la permanencia de un acompañante 
por cada participante en el interior del recinto.
. Dada la especial situación sanitaria, el acceso al polideportivo y el desarrollo de la competición se
realizarán según las normas de prevención que se entregarán a cada jugador. Para poder participar en
el torneo será obligatorio presentar en la entrada una declaración responsable, facilitada por la 
Organización del torneo, �rmada por el titular o tutor.
. Es obligatorio el uso de mascarilla durante todo el torneo.
. Los participantes tienen la obligación de arbitrar cuando sea preciso. 
. El torneo se jugará con bola de plástico blanca,  por lo tanto, no se podrá utilizar ropa deportiva de ese
color.
. Se utilizará como sistema de competición el denominado  “Sistema suizo” que garantiza un total de 
siete rondas sin eliminatorias. El podio �nal se decidirá entre los jugadores con más puntos totales.
. Los partidos se jugarán al mejor de cinco sets. 
. Habrá trofeos para los tres primeros clasi�cados.
. 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 20 de agosto a las 21:00 h o antes si se cubren las plazas.
. Los emparejamentos de inicio serán publicados el día 21 de agosto en www.madridctm.es
. Durante el torneo se realizarán fotos y grabaciones de imágenes por parte del personal autorizado, 
que podrán ser publicadas para uso informativo y promocional por el club Madrid CTM y la Junta de
Distrito de Villaverde.
. Se espera de todos los participantes una actuación correcta tanto dentro como fuera del terreno de
juego.

Organiza Colabora

Capital Mundial del Deporte
2022

El club Madrid Ciudad Tenis de Mesa organiza el III TORNEO DE VERANO 2021 conforme 
a las siguientes


