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 CADETE:   PISTA POLIDEPORTIVA DE PIAS 
 

- El cuadro de los jugadores será MIXTO 
- Cuadro principal de 32, consolación de 16 
- Primeras rondas y semifinales a 7 puntos. 
- Final a 7 puntos. 

 
INFANTIL:   PISTA POLIDEPORTIVA DE PIAS 

 
- el cuadro de los jugadores será MIXTO. 
- Cuadro principal de 32, consolación 16. 
- Primeras rondas y semifinales a 7 puntos. 
- Final a 10 puntos. 

 
ALEVÍN:   PISTA POLIDEPORTIVA DEL COLEGIO  
              DA MATA 

 
- El cuadro de los jugadores será MIXTO. 
- Cuadro principal de 32, consolación 16. 
- Primeras rondas y semifinales a 7 puntos. 
- Final a 10 puntos. 
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BENJAMÍN:           PABELLON DE PRIMARIA DA MATA 
(En los partidos las bolas las lanza el árbitro) 

 
- El cuadro de los jugadores será MIXTO. 
- Cuadro principal de 32, consolación 16. 
- Primeras rondas y semifinales a 7 puntos. 
- Final a 10 puntos. 
- Las bolas las lanza el árbitro.  

 
 
 

 
 
 
 
PREBENJAMÍN: PABELLON DE SECUNDARIA DA MATA 
 
    

-  El cuadro de los jugadores será MIXTO 
- Cuadro principal de 32, consolación de 16 
- Primeras rondas y semifinales a 7 puntos. 
- Final a 10 puntos. 
- Las bolas las lanza el arbitro 
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CONDICIONES DEL  TORNEO 
 

 CADETE: 
- los participantes juegan con 3 bolas. 
- El que gana el partido arbitra el siguiente. 
- La final se jugará en la misma pista 

 
 INFANTIL: 
 

- Los partidos se juegan con 3 bolas. 
- El que gana el partido arbitra el siguiente. 
- La final se jugará en la misma pista. 

 
ALEVÍN: 
 

- Los partidos se juegan con 3 bolas  
- Los participantes tendrán árbitros para los 

partidos. 
- Las finales se juegan en la misma pista. 

 
 

BENJAMÍN: 
 

- Los participantes tendrán árbitro para sus 
partidos. 

- Jugarán con tres bolas de minitenis. 
- Las finales se jugarán en la misma pista. 
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PREBENJAMIN: 

- Los participantes tendrán arbitro para sus 
partidos 

- Jugaran con tres bolas de minitenis. 
- Las finales se jugarán en la misma pista 

 
 
 
 Los partidos se jugarán con la normativa de los tie -

breaks (muerte súbita). 
 El número de plazas es limitado (32 para todas las 

categorías), siendo los primeros en formular la misma, los 
que se aseguran plaza de participación. 

 La recepción de los jugadores se realizará a las 9.30 h 
(acreditar y verificar asistencia de participantes) en las 
zonas asignadas de juego  por categorías. Comienzo del 
torneo 9.45h hasta las 14.30 (entrega de regalos para 
todos los participantes, sorteo de regalos y entrega de 
premios). Obligatoria la presencia de todos los inscritos 
durante la duración del torneo. 
 

 TODOS LOS PARTICIPANTES DEBERÁN APORTAR 2 KILOS DE 
COMIDA NO PERECEDERA (lentejas, arroz, pasta, etc.) 

 
“FIN DE INSCRIPCIONES EL 6DE MARZO” 

 


