
 



 

 

 

 

 

Hola a todos 

El Club Tennis Taula Vinarós con el ánimo de fomentar el tenis de mesa en nuestra ciudad,  pretende 

organizar tres eventos deportivos de tenis de mesa para todo aquel que quiera participar. Ello se 

realizará los días  7 y 8 de Julio y serán diferenciados de la siguiente manera. 

 

V TORNEIG LLIURE CIUTAT DE VINARÓS 

Se jugará el sábado 7 de Julio y está enfocado para participantes que tienen curiosidad por nuestro 

deporte o federados de ligas de iniciación. (mas información en las bases generales) 

 

III TORNEIG TENNIS TAULA LLIURE MENUT 

Se jugará en el mismo momento que el torneo anterior, 7 de Julio y éste estará vinculado 

exclusivamente para menores de 16 años sin licencia federativa. (mas información en las bases 

generales) 

 

XIII TORNEIG TENNIS TAULA CIUTAT DE VINARÓS 

Se jugará el domingo 8 de Julio y será exclusivo para jugadores federados de todas las categorías con 

licencia en vigor. (mas información en las bases generales) 

 

 

 

 

V TORNEIG TENNIS TAULA LLIURE CIUTAT DE VINARÓS 

 

BASES GENERALES 

 

• Se jugará el Sábado 7 de Julio a partir de las 16´00h. 

• Limitado a un máximo de 40 plazas totales donde podrán participar jugadores con licencia de 

3ª división provincial Catalana, jugadores de 2ª provincial Valenciana y jugadores con licencia  

Terres de L’Ebre. (Estas son las categorías más bajas de sus respectivas federaciones) 

• No se permitirá la participación de jugadores de 2ª división provincial de Tarragona o 1ª 

provincial  Valenciana que hayan jugado más de tres partidos de liga. 

• Puesto que éste es un torneo abierto donde se pretende que participen jugadores que no 

tienen la oportunidad de jugar ligas competitivas, éste permite la participación de jugadores 

de cualquier edad sin ningún tipo de licencia y enfocado a participantes principiantes. 

• Para poder formalizar y estar en lista de inscripción, simplemente  hay que enviar un e-mail 

clubtennistaulavinaros@gmail.com solicitando ser inscrito y en breve recibirá contestación o 

mailto:clubtennistaulavinaros@gmail.com


bien personarse en el pabellón polideportivo de Vinarós donde habrá un periodo de tiempo 

entre las 15’00h. y 15’30h. para proceder a la inscripción siempre y cuando queden plazas. 

• Se confirmará la inscripción cuando el participante se persone en el pabellón polideportivo y  

pague la cuota de inscripción de 10 € el día del torneo 7 de julio entre las 15’00h. y 15’30h.  

• Una vez pasadas las 15,30h. será la organización la encargada de adjudicar las plazas de los 

no presentados. 

• El campeón del torneo tendrá derecho  a una plaza por invitación para el torneo que se 

disputará el día siguiente con todos los gastos pagados. 

• Se aconseja visualizar lista de inscripción y hoja de información de última hora. 

• La finalización más probable del torneo será sobre las 19’30h. 

 

 

Formato de juego 

• Se garantiza un mínimo de tres partidos. 

• La pretensión es que se organicen 8 grupos de 5 jugadores como máximo, de los cuales 

pasarían 2 jugadores por grupo al cuadro de eliminación directa.  

 

 

            Trofeos 

• Trofeos para el 1º, 2º y dos 3º clasificados.  

• Trofeo para el mejor jugador local. 

• Para el 1º, plaza por invitación para el torneo del día siguiente. 

 

 

            La organización 

La organización se reserva el derecho de modificar el formato de juego de no cubrir o exceder 

el número de jugadores expuesto en el torneo. 

Todos los jugadores por el mero hecho de participar, aceptan las presentes normas. 

 En caso de cualquier tipo de duda prevalecerá el criterio de la Organización. 

 

    Lista de inscritos V Torneig Lliure Ciutat de Vinarós: 
 inbox.lc/MEPDqjN 

 

 Hoja de información de última hora: 
 inbox.lc/FLh 

  

Fotógrafo:  

            Busca tu foto aquí… 

 
http://www.aparicioestudi.com/clientes/ 

Escribir las siguientes claves:   

Usuario:  torneo 

Contraseña:  vinaros 

Como llegar: 
inbox.lc/UfLl 

 

https://inbox.lc/MEPDqjN
https://inbox.lc/FLh
http://www.aparicioestudi.com/clientes/
https://inbox.lc/UfLl


 

III TORNEIG TENNIS TAULA LLIURE MENUT 

 

BASES GENERALES 

• Se jugará el Sábado 7 de Julio a partir de las 16,00h. 

• La participación tendrá un coste de 5 €.  

• Limitado a 20 jugadores menores de 16 años y sin ningún tipo de licencia. 

• Para poder formalizar y estar en lista de inscripción, simplemente  hay que enviar un e-mail 

con el nombre del jugador al correo clubtennistaulavinaros@gmail.com solicitando ser 

inscrito y en breve recibirá contestación o bien personarse en el pabellón polideportivo antes 

de las 15,00h. siempre y cuando queden plazas. 

• Para saber si estas inscrito visualizar lista de inscripción. 

• Una vez completados los 20 jugadores inscritos se considerará inscripción cerrada.  

• En todo caso, los participantes podrán ser pre-inscritos por orden de llegada a modo reservas 

y luego ser inscritos para cubrir posibles bajas ya que éstas siempre las hay. 

• Se aconseja visualizar lista de inscripción y hoja de inscripción de última hora. 

• Solicitamos a los participantes que se personen entre las 15,00h. y 15,30h. para confirmar 

presencia. 

• Una vez pasadas las 15,30h. será la organización la encargada de adjudicar las plazas de los 

no presentados. 

Formato de juego 

La pretensión es que se organicen 4 grupos de 5 jugadores como máximo, de los cuales pasan dos 

jugadores por grupo al cuadro de eliminación directa 

Trofeos 

• Trofeo para el 1º, 2º y 3º clasificado. 

• Trofeo para el mejor jugador local. 

La organización 
La organización se reserva el derecho de modificar el formato de juego de no cubrir o exceder el 

número de jugadores expuesto en el torneo. 
Todos los jugadores por el mero hecho de participar, aceptan las presentes normas. 

 En caso de cualquier tipo de duda prevalecerá el criterio de la Organización. 

 

Lista de inscritos III Torneig Tennis Taula Lliure Menut: 
               inbox.lc/yMCf 

 

Hoja de información de última hora: 
inbox.lc/jU0Fl 

 

 

 

mailto:clubtennistaulavinaros@gmail.com
https://inbox.lc/yMCf
https://inbox.lc/jU0Fl


 

 Fotógrafo: 

            Busca tu foto aquí 

http://www.aparicioestudi.com/clientes/ 

Escribir las siguientes claves:   

Usuario:  torneo 

Contraseña:  vinaros 

 

   Como llegar: 
            inbox.lc/UfLl 

 

 

 

XIII TORNEIG TENNIS TAULA CIUTAT DE VINARÓS  

 

BASES GENERALES 

 

• Se jugará el Domingo 8 de Julio a partir de las 9´30h. de la mañana prolongándose por la 

tarde. 

• Limitado a un máximo de 50 plazas totales, donde podrán participar jugadores con licencia 

Federativa  o Terres de l’Ebre. 

• Por motivos de seguros de accidentes, se solicitará licencia federativa en vigor. 

• Tendrán preferencia de inscripción los jugadores que jueguen a partir de 2ª división 

provincial catalana o 1ª división provincial valenciana hasta el dia 6 de julio. 

• A partir del 6 de julio se aceptarán por orden y según lista de reserva, los jugadores de 

inferiores categorías mencionadas incluidos los jugadores de Terres de L’ebre. (en su 

momento visionar lista de inscripción) 

• Se jugara con pelotas Gewo xxx. Se permitirá jugar con otra pelota diferente a la Gewo xxx, 

siempre y cuando ambos jugadores estén de acuerdo. 

• Para poder formalizar y estar en lista de inscripción, simplemente  hay que enviar un e-mail 

con el nombre del jugador, club que pertenece y categoría en la que juega al 

clubtennistaulavinaros@gmail.com junto con el justificante de pago de 10,00 € al número de 

cuenta ES44-3174-5899-99-2025338910 

• Abertura pabellón 8,30h. 

•  Toda plaza de inscripción que no se persone posteriormente a las 9,15h. y no lo haya 

comunicado, ésta se considerará libre y será destinada según criterios de la organización. 

• La finalización más probable del la fase previa de grupos o primera previa de cuadros será 

sobre las 14’00h. 

• Abertura del pabellón por la tarde 15,30h. 

• El inicio de los cuadros o segunda previa será las 16,00h. 

• Entrega de trofeos estimable 19,30h. 

• Se aconseja visualizar lista de inscripción y hoja de información de última hora, dado que de 

haber algún inconveniente, el torneo podría sufrir algún cambio de última  hora no expuesto 

en las bases. 

 

http://www.aparicioestudi.com/clientes/
https://inbox.lc/UfLl
mailto:clubtennistaulavinaros@gmail.com


 

 

Formato de juego 

 

• La pretensión es que se organice una fase previa con grupos de 5 o 6 jugadores jugándose 

por la mañana. Limitado todo ello a 50 participantes como máximo. 

• El primero de cada grupo pasa la primera ronda 

• En primera previa los terceros de cada grupo se enfrentan a los segundos en eliminatoria 

directa 

• En segunda previa el vencedor de los terceros contra los segundos se enfrenta contra un 

primero de grupo en eliminatoria directa. 

• Los cuartos quintos y sextos clasificados eliminados. 

• Los arbitrajes en primera previa se solicitarán voluntarios. 

• Los arbitrajes en segunda previa y las posteriores eliminatorias directas, se realizará por uno 

de los perdedores del enfrentamiento anterior. 

 

 

Trofeos 

 

• 1º Trofeo,….. más un JAMON.  

• 2º Trofeo,….más un QUESO. 

• Dos 3º, Trofeo,…..más una BOTELLA DE VINO. 

• Trofeo para el mejor jugador local. 

 

 

 

La organización 

La organización se reserva el derecho de modificar el formato de juego de no cubrir o exceder 

el número de jugadores expuesto en el torneo. 

Todos los jugadores por el mero hecho de participar, aceptan las presentes normas. 

 En caso de cualquier tipo de duda prevalecerá el criterio de la Organización. 

 

 

 

Lista de inscritos XIII Torneig Tennis Taula Ciutat de Vinarós: 
inbox.lc/edEOJ0 

 

 

 

 Hoja de información de última hora: 
             inbox.lc/keEZR9 

 

 

 

 

 

https://inbox.lc/edEOJ0
https://inbox.lc/keEZR9


Fotógrafo: 

            Busca tu foto aquí  

http://www.aparicioestudi.com/clientes/ 

Escribir las siguientes claves:   

Usuario:  torneo 

Contraseña:  vinaros 

 
 

Como llegar: 
inbox.lc/UfLl 

 

 

Grupos y mesas: 
 inbox.lc/peNz 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.aparicioestudi.com/clientes/
https://inbox.lc/UfLl
https://inbox.lc/peNz

