Circuito Sub-10 IBP Uniuso by Wilson
Categoría: Benjamín masculino y femenino (para todos aquellos jugador@s nacidos en
el año 2009 o posterior)

Real Grupo Covadonga
Fechas: 1 a 4 noviembre
Lugar: Real Grupo Covadonga
Avenida de Jesús Revuelta 2
33204 Gijón
Bolas: Wilson Punto Verde.
Superficie: Dura
Info: Sergio Troncoso (606895137) troncopages@yahoo.es
Sistema de juego: partidos al mejor de tres sets de cuatro juegos. El tercer set será con
un match tie break a 10 puntos.
Reglamento R.F.E.T. y puntuable para el ranking nacional.
Habrá consolación en ambas pruebas.
Sistema del Circuito: Para optar a los premios finales se deben disputar al menos una
de las cinco primeras pruebas y es obligatoria disputar la prueba llamada Fase Final en
Ciudad de la Raqueta.
El campeón final será el que más puntos sume entre el torneo de Madrid (fase final)
(OBLIGATORIO) y el mejor resultado entre los primeros cinco torneos.
Puntuación: Grupo Covadonga: Camp. 300 Fin. 215 Sem. 125 ¼. 65 1/8 35 1/16 20
1/32 10
Fase Final Madrid: Camp. 400 Fin 275 Sem 175 ¼ 90 1/8 45 1/16 30 1/32 15
Premios:
Por Torneo
Regalo Wilson para cada jugador inscrito.
Trofeos para los campeones y subcampeones de cada categoría y regalo Wilson para
los campeones

Por el Circuito
Campeones
W.C. fase final para la Smrikva Bowl en Croacia.
Beca-ayuda IBP Uniuso de 250€ para los ganadores de la categoría masculina y
femenina.
Contrato Wilson.
Finalistas
Material Wilson.
Inscripción troncopages@yahoo.es 20€ e mail poniendo los datos siguientes: nombre
y apellidos licencia y teléfono de contacto. Se paga el primer día de torneo
directamente en el club.
Cierre de inscripción: el lunes de antes del comienzo del torneo . Se enviará la lista a
todos los participantes (muy importante no olvidarse de poner una dirección de e mail
que sea utilizada habitualmente). Martes sorteo; orden de juego y cuadros!
Juez-árbitro: Sergio Troncoso troncopages@yahoo.es 606 89 51 37

Hoteles Oficiales:
Mandar un e mail a evaferglez@gmail.com responsable del club.

