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TORNEO INTERNACIONAL DE CATALUÑA
Valls (Tarragona), del 30 de marzo al 1 de abril de 2018

fechas: Del 30 de marzo al 1 de abril (del viernes por la mañana a domingo
tarde)
lugar: Valls (Tarragona) (aeropuerto de Reus o Barcelona)
instalación: Pabellón Municipal Joana Ballart
16 mesas Butterfly
suelo específico de tenis de mesa
Pelotas Butterfly ***
dirección: Calle Prat de la Riba, 14, 43800 Valls, Tarragona
categorías:
Benjamín
Masculino
Benjamín
Femenino
Alevín Masculino
Alevín Femenino

Nacidos/as en 2007 o posterior

Tipo de competición: individual

Nacidos/as en 2005 o 2006

inscripciones:
Inscripción + alojamiento con pensión completa en hotel ***, cerca del pabellón:
- 60 € / persona y día (habitación triple)
- 65 € / persona y día (habitación doble)
- 80 € / persona y día (habitación individual
Inscripción en caso de no coger el hotel oficial: 35 € por persona
Se deberá rellenar debidamente el formulario de inscripción y enviarlo a
tic@fctt.org, Junto con el comprobante de pago antes del 28 de febrero 2018.
desplazamientos:
Para desplazamientos desde el aeropuerto de Reus o Barcelona, consultar
precios.
El pago deberá realizarse en la cc de la FCTT del Banco de Sabadell:
IBAN: ES70 2100 0808 100 200 802 941
Sistema de competición:
Fases clasificatorias de grupos, de 4 a 6, jugadores hasta las semifinales.
Se juegan todas las posiciones.
Todo el mundo juega entre 9 y 10 partidos.
Toda la competición se juega al mejor de 5 sets.
Los arbitrajes en las fases de grupos es a cargo de los mismos jugadores.
Los semifinalistas del Campeonato de Cataluña tendrán los gastos de
inscripción y alojamiento pagados.

Camiseta de regalo para todos los participantes !!!
contacto:
mail: secretaria@fctt.org / tic@fctt.org
Teléfono: +34 93 280 03 00

