IV TORNEO “DOBLES” EXPRESS DE PING PONG
Jueves 22 de julio de 2021

MODALIDAD: “Dobles”
PARA NIVEL: “medio-alto”
EDAD: “1 jugador de 13/14 años + 1 jugador de 15/16 años en 2021”

INFORMACIÓN GENERAL
OBJETIVO: desarrollo de una actividad deportiva y recreativa de ámbito amistoso.
DÍA DE LA ACTIVIDAD: jueves 22 de julio de 2021.
DIRIGIDO A: socios con edad comprendida entre 13 (JUGADOR 1) y 16 años (JUGADOR 2) en 2021.
LUGAR: mesas de ping-pong (aire libre) del Campo de Campo del Casino de Badajoz.
HORARIOS:
• De 19:00h a 22:00h
NIVEL DEL JUGADOR:
• “NIVEL MEDIO-ALTO”: jugador que practica habitualmente este deporte y/o que participa en
competiciones federadas.
NÚMERO DE PARTICIPANTES: máximo: 16 parejas (32 jugadores) por riguroso orden de inscripción.
SISTEMA DE JUEGO: eliminatorias mediante cuadros, con consolación para perdedores en 1ª ronda
MODALIDAD: DOBLES, formado OBLIGATORIAMENTE por parejas compuesta por 1 jugador de 13/14 años y
otro de 15/16 años.
REALIZAR INSCRIPCIÓN: en Recepción del Club de Campo o llamando al 619048913 hasta el miércoles 21 de
junio a las 20h.
CUOTA: actividad gratuita = 0€
MÁS INFORMACIÓN: Javier PALOMEQUE (659581787)

IMPORTANTE
•

A lo largo del verano realizaremos varias actividades promocionales de este deporte que irán dirigidas a
diferentes niveles y edades. Esta CUARTA actividad irá dirigida a menores con edad comprendida entre 13
a 16 años en 2021 con nivel “medio-alto”

•

Al tratarse de una actividad totalmente lúdica y recreativa, no habrá premios ni obsequios.

•

Los partidos se jugarán a 1 set a 11 , 15 o 21 puntos, según el nº de inscritos.

•

Los participantes deberán llevar su pala.

•

Se aplicará el Reglamento Técnico Básico de este deporte.

•

Al tratarse de una actividad gratuita, el jugador que se inscriba y no se presente a la actividad no
podrá participar en actividades futuras.

