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21 OPEN VILANOVA 2013
Nos complace anunciar que el CTT Vilanova organizará su
tradicional Open de tenis de mesa. Se celebrará el sábado 6 de Julio y
domingo 7 de Julio desde las 9.00 hasta las 20.30 en el Pavelló
Poliesportiu del Garraf (Rda. Ibérica s/n). La abertura de puertas
será el sábado a las 8.30 h i el Domingo a las 8.00 h.
Os hacemos saber la relación de categorías para jugadores federados,
horarios, precios y premios:

Categorías

dia

Horario

Fase grupos

Fase cuadro

Entrega premios

Premios

Senior absoluto

7/07/13

11-20,30h

11-13h

15,45-20,30

20,30h.

100€-50€-20€ (4
primeros)

Senior absoluto B

7/07/13

9-20,30h

9-11h

15,15-20,30

20,30h.

Camisetas ZonaTT

Veterano

6/07/13

9-13.30 h

9-11 h

11-13,30

13,30 h.

Camisetas ZonaTT

Dobles

6/07/13

16,30-20,30

16,30-18,30

18,30-20,30

20,30h.

Camisetas ZonaTT

Benjamín-Alevín

6/07/13

16,30-20,30

16,30-18,30

18,30-20,30

20,30h.

Camisetas TTTrainers

-Los jugadores que se inscriban en benjamín-alevín no podrán
jugar en la categoria de dobles, dado que el horario coincide.
-Senior Absoluto B queda excluida para jugadores que hayan
acabado la temporada 20012/13 con estatus de segunda
nacional o superior.
-Senior Absoluto no se solapa con Absoluto B, por tanto todos
los jugadores del absoluto B que quieran, pueden apuntarse a
la dos.
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-Las categorías absoluta y absoluta B clasificarán a tres
jugadores por grupo. Los grupos serán de cuatro disputándose
por la mañana y las eliminatorias serán todas por la tarde para
dar tiempo a los participantes a comer.
-Los Jugadores senior con ficha francesa y ranking inferior a
1700 puntos se podran apuntar también a Senior Absoluto B.
Los jugadores federados con ficha fuera de ámbito español y
francés deberán apuntarse en la categoría absoluta
directamente.

Categorías

PRECIOS

PRECIOS COMBINADOS CATEGORÍAS
FEDERADOS

FEDERADOS

senior absoluto

14 €

2 CATEGORÍAS 16 €

senior absoluto B

12 €

3 CATEGORÍAS 22 €

10 €
10 €/
jugador

4 CATEGORÍAS 22 €

Veterano
Dobles
Benjamín-Alevín

8€

4 categorías solo és posible para jugador
veterano que se apunte a veterano, absoluto
A,B y dobles. Le regalamos una categoría.

Para formalizar la inscripción en las categorías federados habrá que
hacer un ingreso en la Caixa del Penedès, número de cuenta 0487
1008 13 2000048882 Indicando el nombre del responsable
de las inscripciones y su club.
Después hay que rellenar debidamente el formulario que encontrareis
en:
https://skydrive.live.com/?cid=76b71eb6340fef38#cid=76B71EB634
0FEF38&id=76B71EB6340FEF38!3349
y enviar a cttvilanova@hotmail.com en formato Excel o escaneado.
La inscripción se cerrará el miércoles 3 de Julio, la organización se
reserva el derecho de cerrarla antes si el número de jugadores
sobrepasa la capacidad del torneo.
Nos podeis seguir en twitter
@cttvilanova#openvilanova2013
y en el web cttvilanova.wordpress.com
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Os esperamos a todos
Josefina Giralt.
Presidenta del CTT Vilanova.
Enlace en google mapas
http://maps.google.es/?ie=UTF8&hl=ca&ll=41.230637,1.730046&spn
=0.00639,0.043774&t=h&z=15&layer=c&cbll=41.230651,1.730046&
panoid=TMtPIDtyN3Jw2h8yyJHe9A&cbp=11,345.26,,0,0
Enlace alojamientos de Vilanova i La Geltrú
http://www.vilanovaturisme.cat/es/html/allotjaments/home.htm

