LIGUILLA INTERNA 2019 CLUB FINISTERRE TENIS DE MESA
Presento en este documento las bases generales de la liguilla interna para esta temporada
2019:
SISTEMA DE COMPETICIÓN:
Los partidos de la liguilla se jugarán al mejor de 5 sets. Los emparejamientos de la primera
ronda irán por sorteo mediante una app que os irá emparejando aleatoriamente. A partir de
aquí los cruces llevarán un sistema suizo que os irá emparejando según la puntuación que
vayáis obteniendo. La duración de las rondas será de 2 semanas, en caso de que dos jugadores
no coincidan ningún día en el entreno durante esas 2 semanas se dará como ganador al
jugador que más días haya venido a entrenar en ese periodo. La última ronda se celebrará en
el mes de mayo. Intentaré colgar en el tablón de la sala la clasificación y los cruces tras cada
ronda
PARTICIPANTES:
La liguilla está pensada para cualquier jugador que venga a nuestras clases sea cual sea la edad
o el nivel. Estáis inscritos de forma automática todos los jugadores que venís a las clases de los
miércoles y/o viernes por la tarde. A mayores si alguien de otro grupo también quiere
apuntarse me lo debe comunicar antes de las 22:00 del jueves 07/02/2019, pero debe venir a
jugarla en miércoles o viernes.
Participantes inscritos automáticamente son:
Manuel Carrasco/Manuel JR/Carlos Rodriguez/Marcos Santos/Dani Santos/Pablo
Sánchez/Antón Fandiño/Martina Fandiño/Alén del Rio/Soraya Piñeiro/ Clara/María/ Carlos
Placer/Nerea González/Hugo García/David Canedo/Miguel Canedo/César Landeira/Manuel
Paz/Xosé Paz/Óscar González/Nicolás Rama/Cristian Vilar/Martín Rey/Manuel
Rey/Damián/Alén/Alex Carrasco
Como dije si alguien más de otro grupo se apunta comunicádmelo antes del jueves, lo mismo si
se me queda olvidado alguien de los que vienen a entrenar a estos grupos.
DÍAS DE COMPETICIÓN:
Como regla general esta liguilla se jugará en una sola de las mesas los miércoles y los viernes
en las horas de entrenamiento de los grupos de la tarde. Es posible también si ambos
jugadores quieren quedar otro día o a otra hora para jugar su partido entre ellos también se
permite.
PREMIOS:
El ganador final de la liguilla recibirá el flamante polo dorado de campeón del Finisterre TM
que lo acredita como ganador de la liguilla interna 2019.

Cualquier duda quedo a vuestra disposición.
Diego.

