
 TORNEO BIARRITZ 2018

Artículo 1.. Este torneo de desarrollará en el Polideportivo y Salle Dagorette, 16 
avenue d¨Etienne – Biarritz el  20 mayo de 2018
Artículo 2

Hay 9  Torneos : 
1. Entre 500 y 899 puntos
2. Entre 500 y 1.199 puntos
3. Entre 500 y 1.499 puntos
4. Nacidos en el año 2002 o antes (Cadetes)
5. Entre 500 puntos y 2.000 puntos
6. Todas las categorías
7. Aficionados
8. Copa Davis (Máximo 3.400 puntos entre ambos jugadores) 
9. Nacidos en el año 2004 o antes

Artículo 3.

Cada torneo tendrá una copa para el ganador, otra copa para el finalista (salvo
los torneos 4-7-9) y una cesta y dinero para los jugadores que lleguen a cuartos
de final (o a los semifinalistas para los torneos con menos de 24 participantes). 
Habrá un premio especial para la mejor jugadora. 
El club de Biarritz de reserva el derecho a modificar los premios a entregar y/o
de fusionar ciertos torneos en función del número de participantes, sobre todo
si no hay un número suficiente de jugadores inscritos.

Artículo 3 Bis.

El  desafío de la ciudad de Biarritz se otorgará al club que cuente con al mayor
número de puntos, calculados como sigue : 

• 1 punto por cada jugador y torneo 

• 10 puntos al ganador de cada torneo individual

• 8 puntos a los finalistas de  cada torneo individual

• 5 puntos a los semifinalistas de  cada torneo individual

El desafío tiene como premio una copa que será atribuida cada año y que quedará
en posesión definitiva del club que haya ganado el desafío 3 años consecutivos ó 5
años no consecutivos. El club de Biarritz no participa en este desafío. El torneo de
dobles no se tiene en cuenta en este cálculo. 

Artículo 4.
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Los torneos se desarrollan de la siguiente forma : 

• Grupos de 3 jugadores (salvo el torneo 8 - copa Davis) con 2 clasificados por
grupo (si el horario lo permite) y después eliminación directa, 

• 48 jugadores máximo por torneo,

• Torneo 8 (copa Davis) en eliminación directa (o en grupos si hay pocos equipos
inscritos) y un máximo de 32 equipos inscritos, 

• Las inscripciones se realizarán por estricto orden cronológico, 

• Partidos al  mejor de 5 sets (salvo para el torneo 8 donde el  juez árbitro se
reserva el derecho de jugar los partidos al mejor de 3 sets), 

• El Torneo 8 (copa Davis) se jugará al mejor de 3 partidos (opcionalmente se
parará cuando se alcance la victoria, según el horario),

• Se jugará en 24 mesas con pelotas oficiales blancas de plástico, salvo para el
torneo 7 (aficionados) que se jugará con pelotas de celuloide. 

Artículo 5.

Las  inscripciones  se  realizarán  en  el  club  de  Biarritz  :  salle  Dagorette  -  16
avenue d'Etienne - 64200 Biarritz.

Opcionalmente pueden realizarse las inscripciones por Fax y/o teléfono en el
número  (0033)  559  70  08  10 y  por  correo  electrónico  en  la  dirección
goelands.btz@wanadoo.fr. Las inscripciones podrán ser pagadas el mismo día
del torneo por el responsable de cada club.
La organización del torneo la realiza Stéphane REGOURDAL (0033) 559 70 08 10

Artículo 6.

Horarios aproximados de inicio de cada torneo :

Torneo 1 Entre 500 y 899 puntos 8h30
Torneo 2 Entre 500 y 1.199 puntos 9h30
Torneo 3 Entre 500 y 1.499 puntos 10h30
Torneo 4 Nacidos en el año 2002 o antes 9h00
Torneo 5 Entre 500 puntos y 2.000 puntos 11h30
Torneo 6 Todas las categorías 12h30
Torneo 7 Aficionados 10h30
Torneo 8 Copa Davis 13h30
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Torneo 9 Nacidos en el año 2004 o antes 14h30

Un jugador ausente 5 minutos después del horario previsto para su partido será
declarado como “No presentado”. 

Artículo 7.

Se exige vestimenta deportiva adecuada para todos los participantes. Zapatillas
deportivas para cualquier persona (sea jugador o no) que se encuentre en el
área de juego en algún momento del torneo.

Artículo 8.

El  Juez  Árbitro  será  Frédéric  POCHELU.  La  función de árbitro  en  la  fase  de
grupos será asumida por los jugadores del grupo que no jueguen, después será
asumida  por  los  perdedores  de  las  eliminatorias.  Los  árbitros  tendrán  la
responsabilidad de entregar la hoja del partido arbitrado y la pelota utilizada al
Juez Árbitro.

Artículo 9.

Los  participantes  pueden  inscribirse  a  un  máximo  de  tres  torneos.  Los
jugadores eliminados podrán solicitar al  Juez Árbitro inscribirse en un nuevo
torneo.

Artículo 10.

Para el sorteo de todos los torneos y la composición de los cuadros se tiene en
cuenta  la  clasificación  oficial  de  la  FFTT  (Federación  Francesa  de  Tenis  de
Mesa).  El  sorteo  se  realizará  en  la  sala   Charles  DAGORETTE  –  16,  avenue
d'Etienne – Biarritz.

Artículo 11.

El club organizador declina toda responsabilidad en caso de accidente, robo o
pérdida que se produzca en los locales en los que se desarrolla el torneo.

Artículo 12.

Inscribirse  en  el  torneo  implica  la  aceptación  completa  del  presente
reglamento, que los organizadores pueden modificar si fuera pertinente. Para
cualquier asunto que no esté reflejado en el reglamento la norma a seguir es el
reglamento de la FFTT (Federación Francesa de Tenis de Mesa).

Nota Importante.

No se ha previsto ninguna interrupción del torneo. Durante el torneo habrá un
puesto con sandwiches y otros productos similares, así como bebidas. Todo a
un precio muy asequible.  
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