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Fase de Ascenso a Segunda División Masculina
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Fechas: 31 de Mayo y 1 de Junio de 2008
Organizan: Federaciƒn Canaria de Tenis de Mesa y Asociaciƒn de Amigos del Tenis de Mesa
del Norte de Tenerife
Colaboraciones Oficiales: Ayuntamiento de El Tanque
Persona de contacto: D. Antonio Gonz‚lez S‚nchez. Mƒvil: 609.773854. E-mail:
anton2k4@gmail.com
Local de Juego: Pabellƒn Cubierto El Lance. Avda. Colƒn, trasera Urb-El Lance. EL TANQUE.
Sint†tico, color azul.
Material: Mesas NB, Europa 1000, color azul. Pelotas ARTENGO *** color naranja.
Alojamientos: Se adjuntan ofertas hoteleras.
Juez Arbitro: D. Luis Jes‡s Mart„n Mart„n
Delegado Federativo: D. Jos† Luis Garc„a Sanfrutos

• PARTICIPANTES:
Gr. 1. - SD) E.M. Las Palmas o Colegio Nuryana Gr. 2. - SD) E.M. Las Palmas o Colegio Nuryana
1º) Prakan-Centro Icodense
1º) C.T.M. Santaluceño
2º) E.M. Telde
2º) Temesurte-Arona
4º) Orfeon T.M.
3º) Grateme

Normativa: Recordamos que la normativa correspondiente a esta Fase de Ascenso
se encuentra recogida en la Circular n€ 5, apartados 1.1.19, 1.1.20, 1.1.21 1.1.22 y 1.3.3,
1.3.4. Hacemos especial hincapi† en la creaciƒn de un Comit† de Disciplina Deportiva
espec„fico para esta Fase de acuerdo con la normativa publicada en la Nota Informativa n€
15 de la pasada temporada, que se adjunta.

COMITÉ DE COMPETICION EN LAS FASES DE ASCENSO
En las Fases de Ascenso de las Ligas Nacionales se constituir‚ un Comit† de Competiciƒn con
las mismas caracter„sticas que fija nuestro Reglamento General (Cap„tulo VI – Secciƒn Tercera) para los
Comit†s de Disciplina en los Campeonatos de Espa‰a.
En todos las Fases de Ascenso de las Ligas Nacionales existir‚ un Comit† de Competiciƒn que tendr‚
las siguientes competencias:
a) Se encargar‚ de resolver los pleitos y discrepancias que puedan surgir en la interpretaciƒn de las
Normas.
b) Resolver‚ las incidencias, reclamaciones e impugnaciones que sean reglamentariamente
presentadas durante el transcurso de la Competiciƒn.
Las reclamaciones que se planteen al Comit† de Competiciƒn deber‚n serles formuladas, por escrito,
por los Delegados o Entrenadores Oficiales de los Equipos, teniendo la consideraciƒn de Oficiales los que
tengan tramitada licencia ante la RFETM.
El Comit† de Competiciƒn de las Fases de Ascenso estar‚ formado siempre por tres miembros:
a) El Delegado Federativo que actuar‚ como Presidente del Comit†.
b) El Juez Arbitro de la Fase que actuar‚ como Secretario del Comit†.
c) El ‚rbitro de mayor edad de entre los de mayor nivel que actuar‚ como Vocal.
d) En caso de coincidencia de funciones en la misma persona se elegir„an otro u otros miembros que
ser„an los siguientes ‚rbitros de mayor edad de entre los de mayor nivel.
Los nombres de los componentes del Jurado Oficial ser‚n publicados en el Tablƒn de Anuncios antes del
comienzo de la Competiciƒn.
El Jurado se reunir‚ inmediatamente despu†s de la finalizaciƒn del encuentro que resulte impugnado.
Los acuerdos se tomar‚n por mayor„a simple y se publicar‚n, mediante Acta suscrita por el Secretario y el
Presidente, antes del comienzo de la siguiente Ronda. A las sesiones del Jurado Oficial podr‚n
asistir, debidamente convocadas por su Presidente, otras personas cuando ello se considere oportuno y
preciso. Las decisiones del Jurado son definitivas, sin posibilidad de recurso a instancia superior durante el
desarrollo de la Competiciƒn.
Este Jurado Oficial aplicar‚ en sus actuaciones el Estatuto Org‚nico de la R.F.E.T.M., el
presente Reglamento General, otros Reglamentos que lo desarrollen, normas complementarias de los
mismos (Circular n€ 5 de la presente temporada) y el Reglamento T†cnico de Juego.
La aplicaciƒn de esta Normativa tiene car‚cter inmediato y ser‚ propuesta para su refrendo a los
Organos Directivos de la RFETM y especialmente a la prƒxima Reuniƒn de la Asamblea General Ordinaria.

OFERTAS HOTELERAS

1)

Caserío Los Partidos

Los Partidos
San Jos† de los Llanos
El Tanque
38435 Tenerife (Canarias)
Teléfono: 922 69 30 90
E-mail: info@caserio-lospartidos.com
Web: www.caserio-lospartidos.com
Situada en el noroeste de la isla de Tenerife, El Caser„o Los Partidos es el resultado de la
reconstrucciƒn de una aldea del siglo XVII que se encontraba en ruinas. Dos hileras de casas de
piedra con porches de madera albergan una docena de habitaciones decoradas artesanalmente
con aire r‡stico, todas con claraboyas y algunas con terrazas asomadas al Teide. La perfecta
restauraciƒn de este antiguo pueblo ha creado una apacible atmƒsfera que parece situarlo fuera del
tiempo. La belleza paisaj„stica del entorno queda definida por la zona protegida del Parque Rural
del Teno, en el que se halla el caser„o; el Parque Natural de la Corona Forestal, con acceso directo
al Teide; y la Reserva Natural Especial del Volc‚n de Chinyero.
FICHA DEL ALOJAMIENTO

Habitaciones: 9 dobles, 2 superiores y 1 junior suite; todas con ba‰o (secador y productos de
acogida) y chimenea
Habitación doble: 80-100 €
Suite: 120-140 €
Otros: Superior: 100-120 €
Instalaciones y habitaciones: Salƒn, taberna, jard„n y aparcamiento exterior
Restauración: Desayuno (incluido), comida o cena (men‡: 20 €) Restaurante sƒlo para alojados
Cocina tradicional canaria
Alrededores: Parque Nacional de las Ca‰adas del Teide, Reserva Natural del Volc‚n del Chinyero,
Parque Rural del Teno y San Jos† de los Llanos
Distancia de la capital: 150 kms.
Fecha de cierre: Nunca

2
Precios en Euros entre el 01.05.08 y el 30.09.09
Apartamento de 2 habitaciones

1-2 Personas:
62 Euros la noche
3 Personas:
70 Euros la noche

Apartamento de 3 habitaciones

1-2 Personas:
66 Euros la noche
3 Personas:
74 Euros la noche
4 Personas:
80 Euros la noche
5 Personas:
86 Euros la noche

Apartamento de 3 habitaciones(100m2 + TVSat)
1-2 Personas:
78 Euros la noche
3 Personas:
86 Euros la noche
4 Personas:
94 Euros la noche

Al borde de la naturaleza
Por su situaci•n geogr‚fica la finca
“El Lance” es probablemente la m‚s
atractiva de la costa del norte de
Tenerife. La propiedad est‚ en el
pueblo El Tanque Alto, a unos 450
metros de altura y limita con la zona
de naturaleza protegida “Acantilados
de la Culeta”. Ofrece unas vistas
preciosas y espectaculares.

Un jard€n subtropical
Todas las casas y dependencias fueron reconstruidas con cuidado, los
interiores corresponden al standard actual. Durante las obras se asegur•
de que todas las casitas se adaptaran perfectamente a las cualidades
topogr‚ficas del ambiente. Se las reconstruy• con antiguas materiales
locales. Los apartamentos ofrecen vistas maravillosas y sol a los
visitantes. Plantas endƒmicas y subtropicales se levantan al lado de las
casitas y marcan al mismo tiempo los espacios entre los distintos
edificios. Cada apartamento dispone de dos terrazas, una semi-cubierta al
lado de la casa y otra encima de la cumbre volc‚nica de la propiedad. Por
sus rinconcitos y senderos la finca es ideal para vacaciones con ni„os
menores que simplemente disfrutan de explorar el terreno.

TELÉFONO : +34
922 136369

FAX : +34
922136580

Einfo@fincalance.com
MAIL:

Finca "El Lance" S.L - C/Dr. Virgos Pinto nº23 - 38435 El
Tanque – Tenerife - España

Preciosidades
rurales
En la propiedad
hay
un
lagar
antiguo tanto como
una era, un lugar
empedrado
con
piedras combadas
en forma de una
rosa de los vientos.
All€ se apart• el
grano de la paja en
aquella ƒpoca.
La Finca “El Lance“ es un lugar
ideal para pasar las vacaciones
en un ambiente perfectamente
rural.
Todos los apartamentos tienen
un suelo de barro cocido y el
interior est‚ amueblado de
forma c•moda y refinada.
Disponen
de
una
cocina
equipada
con
un
horno
elƒctrico, una maquina de cafƒ,
un tostador de pan, un
calentador de agua, de un ba„o
amplio con lavadora y de un
sal•n con chimenea, televisor y
radio. Si es necesario cada
apartamiento est‚ equipado
con calefacci•n de gas.

MUY IMPORTANTE: ESTE ALOJAMIENTO SE
ENCUENTRA A 2 MINUTOS DEL LOCAL DE JUEGO

