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V Memorial 

Lorenzo Ramón García Ramos

Tenis de Mesa
28 de junio de 2009

Pabellón de la Universidad La Laboral

La Laguna

1. NORMATIVA COM�N

El presente capítulo recoge la normativa para la celebración del V Torneo 
Memorial Lorenzo García Ramos que se celebrará el día 28 de junio de 2009 en La 
Universidad La Laboral de La Laguna.

2. LICENCIAS Y DOCUMENTACI�N

La competición es abierta a todas las categorías federadas que se encuadrarán 
según se establece en la presente convocatoria. También podrán participar jugadores 
aficionados que quedarán distribuidos en las distintas categorías por edad.

3. INSCRIPCIONES Y PLAZOS

Las inscripciones para la competición individual tendrán como plazo hasta el día 
23 de junio a las 20’00 horas la cual se podrá realizar a través de los teléfonos: 
659874022 y 617275101. También por correo electrónico monica-gr@hotmail.com y  
jfrepad@telefonica.net .

A esta normativa se acompaña hoja de inscripción al objeto de facilitar la 
inscripción de los distintos participantes.

4. LUGAR DE COMPETICI�N

Pabellón cubierto de la Universidad La Laboral de La Laguna

5. GASTOS DE INSCRIPCI�N

La inscripción para participar en esta competición es gratuita en cualquiera de 
las categorías de participación.
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6. CUPO DE PARTICIPACIÓN Y SORTEOS

Los sorteos de las competiciones ser�n p�blicos y se realizar�n el d�a 22 de 
junio. El resultado se publicar� en la p�gina Web de la Federaci�n Tinerfe�a
(www.arlekin.org/fttm) a partir del  d�a 23.

7. SISTEMA DE COMPETICIÓN

En la modalidad de masculinos se disputar�n por sistema liga a una sola vuelta 
distribuidos en grupos. Se clasifican  los dos primeros de cada grupo para la fase final 
que se disputar�n el Trofeo del Campeonato. Todas las pruebas se disputar�n al mejor 
de tres juegos –dos ganados- en la fase de grupos.

Los grupos estar�n agrupados seg�n las categor�as de la forma siguiente:

1.- Benjam�n y Alev�n.
2.- Infantil y Juvenil.
3.- Sub-21 y Absolutos.

En la modalidad de femeninos se formar�n dos grupos que se disputar�n por el 
sistema de liga a una sola vuelta y que se agrupar�n seg�n se indica a continuaci�n:

1.- Benjam�n, alev�n e Infantil.
2.- Juvenil, sub-21 y absolutas.

No se permitir� que un jugador pueda participar en distintas agrupaciones de 
categor�as. El comienzo de las pruebas ser� a partir de las 10 horas para la primera fase 
(grupos) de todas las categor�as.

8. CABEZAS DE SERIE INDIVIDUALES

Para la determinaci�n de los jugadores cabezas de serie de cada categor�a se 
tomar� la clasificaci�n del �ltimo ranking Oficial de la Federaci�n Canaria de Tenis de 
Mesas de la presente temporada.

9. TROFEOS Y MEDALLAS

Se har� entrega de trofeos y/o medallas a los tres primeros clasificados de cada 
agrupaci�n de categor�as.

10. COMPETICIÓN

La organizaci�n podr� hacer los cambios que estime oportunos  y tomar 
decisiones que pueden afectar a la presente normativa en beneficio de los jugadores 
participantes y en definitiva mejorar la buena marcha de la competici�n.
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V MEMORIAL TENIS DE MESA LORENZO RAMÓN GARCÍA RAMOS

28 DE JUNIO 2009

HOJA DE INSCRIPCIONES

JUGADOR/A

CATEGORÍA EN LA 
QUE DESEA 

PARTICIPAR (1)
CLUB O 

AFICIONADO/A

1 Categorías: a) Sub-21 y Absolutos, b) Infantil-Juvenil y c) Alebín-Benjamín


