deportes

TORNEO DE MINITENIS EDM
Málaga (Pistas de tenis La Roca). 26 de mayo de 2017. 17:00 h

La actividad será una COMPETICIÓN POR EQUIPOS EN PISTAS DE MINITENIS, puntuando
los partidos disputados según el resultado con una clasificación final en la que se premiará a
todos los tenistas del equipo campeón.
Se organizará la competición según lo siguiente:
1) Se formarán equipos de 10 jugadores (los equipos serán formados por jugadores de
ayuntamientos diferentes), habiendo tantos equipos como grupos de 10 jugadores sean
posibles.
2) Se establece un formato de competición "Liguilla" donde sólo se tendrá en cuenta los puntos
obtenidos por el conjunto de los equipos en partidos individuales y dobles.
3) La duración de los partidos será de 10 minutos. No se tendrá en cuenta el marcador para
finalizar un partido.
4) Los resultados obtenidos por miembros de los equipos se irán sumando a modo de puntos
hasta conformar un ranking. El equipo con mejor ranking será el ganador de la actividad.
5) La superficie de juego será exclusivamente la conformada por las pistas de Minitenis. Esto
facilita los intercambios entre los jugadores.
6) Se utilizarán bolas de baja presión. Más lentas, facilitando el peloteo entre los jugadores.
7) La duración de la actividad será de 4 horas, destinando 3 horas para la competición en sí
con los descansos que los técnicos estimen oportuno. En torno a las 21:00 horas concluirá la
actividad con la entrega de trofeos.
8) Cada pista contará con un técnico que controlará los partidos.
9) Se entregará a todos los participantes un obsequio, además a los ganadores se les
entregará una medalla.
10) Se recomienda que los jugadores lleven merienda preparada para media tarde.
11) Se ruega máxima puntualidad para no demorar el comienzo y facilitar a la organización la
confección del programa de partidos.

