BASES TORNEO HONDA DITRAMOTOR WPT NEXT SAPPHIRE
CENTRO DEPORTIVO D10
- El torneo se celebrará en las instalaciones del Centro Deportivo D10, situado en
Mosteiro S/N, en Outeiro de Rei, Lugo.
- El torneo se regirá por la normativa de la FGP
CATEGORÍAS
-Masculina y femenina federada: Será obligatorio estar al corriente de pago en cuanto a
la licencia federativa y demás obligaciones con la FGP. Mínimo: 8 parejas/cuadro
- Categorías OPEN: ( 1º a 4º masculina, 1º y 2º femenina y 1º y 2º mixto)
- Las pruebas federadas serán puntuables tanto para el ranking de la FGP como para el
ranking WPT.
- Se utilizará el ranking WPT tanto para las restricciones de participación (no podrán
jugarlo los mejores 50 jugadores y jugadoras WPT a fecha de cierre de inscripción). Los
puntos WPT que otorgará el torneo serán:
Campeon@s: 8 puntos
Subcampeon@as: 5 puntos
Semifinalistas: 2 puntos
INSCRIPCIONES
-Se realizarán en la web de mistorneosonline.es hasta el Sábado de Septiembre a las
13:00h, pudiendo ser ampliada avisando en tiempo y forma.
- El sorteo será en las instalaciones de D10 el Domingo a las 13:00h, pudiendo ser
retrasado en caso de ampliar la fecha de inscripción.
- El precio de la inscripción será de 20€ por jugador o jugadora si no es soci@, siendo
15€ en caso de ser abonad@ del club. La categoría adicional será de 10€/cat en caso de
no soci@s y de 5€/cat en caso de soci@s.

PREMIOS
- CAMPEONES FEDERAD@S MASCULINOS Y CAMPEONAS FEMENINAS: 400€/pareja
-SUBCAMPEONES
200€/pareja

FEDERAD@S

MASCULINOS Y SUBCAMPEONAS

FEMENINAS:

CATEGORÍAS OPEN:
1º MASCULINA,FEMENINA Y MIXTA: 100€/pareja campeon@s y 50€ subcamp.
2º MASCULINA, FEMENINA Y MIXTA: 50€/pareja campeon@s y 25€ subcamp.
Resto de categorías material deportivo.
HORARIOS DE JUEGO
- De Lunes a Viernes: a partir de las 17:00h
- Sábado y Domingo: a partir de las 11:00h
- Los partidos se disputarán al mejor de tres sets, con tiebreak en todos ellos y punto de
oro.
Director del torneo: Daniel Cancelo

Juez Árbitro: Pablo Real

