LOCALIDAD:

Vitoria – Gasteiz (durana)

FECHA:

Domingo 3 de enero de 2016

HORARIO:

Reunión de delegados y calentamiento a las 8:45
Comienzo de partidos a las 9:00

INSTALACIONES:

Polideportivo municipal de Durana.
C/uribea Nº12, Tfno: 945 299023

CATEGORÍAS:

Categoría absoluta con tres niveles:
A: nivel alto
B: nivel medio – bajo
C: principiantes

MODALIDADES:

MODALIDADES

NIVELES

Individual masculino
A,B y C
Individual femenino
A,B y C
Dobles masculino
A,B y C
Dobles femenino
A,B y C
Dobles mixto
A,B y C
Modalidad individual: mínimo 6 participantes
Modalidad parejas: mínimo 3 parejas.

Si en algún nivel no se llegase al mínimo de
inscritos, estos participarían en el nivel
inmediatamente superior.

SIST. COMPETICIÓN:

Primera fase: por grupos de 3 o 4 jugadores
Segunda fase: cuadro de eliminación directa

PARTICIPANTES:

Debido a las limitaciones espacio – temporales y
al sistema de competición, el límite de
participantes se establece en 80, y se hará por
riguroso orden de inscripción.

PREMIOS:

Medalla para el 1º y 2º clasificado
Obsequio para los semifinalistas
Durante la entrega de premios, se sortearán
regalos entre todos los participantes presentes.

ARBITRAJES:

Autoarbitraje en la primera fase (grupos)
En la segunda fase (eliminación directa)
arbitrarán los perdedores de la ronda anterior.

VOLANTES:

El volante oficial será RSL Classic.
La organización aportará dos volantes por partido,
el resto será aportado por los jugadores.

CUOTAS:

1 modalidad: 10€
2 modalidades: 18€
Cada jugador podrá participar en dos modalidades
máximo.

INSCRIPCIONES:

Las inscripciones se mandarán por email, a través
del impreso debidamente cumplimentado, a la
siguiente dirección torneoreyes@gmail.com
El último día de inscripción será el viernes 31 de
diciembre.
La cuota de inscripción se abonará en mesa el día
del torneo.

CUADROS DE JUEGO:

Se publicarán en la página web de la federación
alavesa www.arabadminton.com

JUEZ ARBITRO:

Por determinar

TFNOS CONTACTO:

615755250 héctor tobar
670641929 esther segarra

