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XXII  TTOORRNNEEOO  IINNTTEERRNNAACCIIOONNAALL  CCOONNCCEELLLLOO  DDEE  OORROOSSOO  
 
 
1) FECHA Y LOCAL DE JUEGO: 
 
  El  XI  Torneo  Internacional  de  Tenis  de  Mesa  Concello  de  Oroso  tendrá  lugar  en  las 
instalaciones del Complexo Deportivo  Juanito Amigo  situado en  la Rúa do Deporte  s/n de Sigüeiro 
(Oroso)  los  días  22  y  23  de  Agosto  y  04,  05  y  06  de  Septiembre  de  2020.  Se  pueden  encontrar 
instrucciones  para  llegar  a  las  instalaciones  en  el  siguiente  enlace  web: 
http://www.orosotm.es/Paginas/localizacion.htm 
 
2) PRUEBAS A DISPUTAR Y HORARIOS: 
 

 Sábado 22 de Agosto de 2020: de 09:00 a 21:00 h* 
 

 Categoría Benjamín Pruebas Masculina y Femenina: nacidos en 2011 y 2010 
 Categoría Infantil Pruebas Masculina y Femenina: nacidos en 2007 y 2006 
 Categoría Sub23 Pruebas Masculina y Femenina: nacidos entre 1998 y 2002 
 Categoría Veteranos +40 Prueba Masculina: nacidos entre 1972 y 1981 
 Categoría Veteranos +60 Prueba Masculina: nacidos antes de 1961 

 

 Domingo 23 de Agosto de 2020: de 09:00 a 21:00 h* 
 

 Categoría Senior Pruebas Masculina y Femenina: nacidos entre 1997 y 1979 
 Discapacitados 
 Categoría Aficionados Prueba Mixta: podrán participar  jugadores/as de cualquier edad que non tuvieran 

licencia  federada  en  última  temporada  y  niños/as  nacidos  a  partir  de  01/01/2009  (aunque  tuviesen  licencia 
federada). En caso de que la inscripción lo permitiese, se harán dos subcategorías: Iniciación (para los jugadores 
de menor edad) y aficionados (para los jugadores de mayor edad). 
 

 Viernes 04 de Septiembre de 2020: a partir de las 18:00 h 
 

 Jornada de Puertas Abiertas. Participación libre y gratuita. 
 

 Sábado 05 de Septiembre de 2020: de 09:00 a 21:00 h* 
 
 Categoría Prebenjamín Pruebas Masculina y Femenina: nacidos a partir del 2012 
 Categoría Alevín Pruebas Masculina y Femenina: nacidos en 2009 y 2008 
 Categoría Juvenil Pruebas Masculina y Femenina: nacidos en 2005 y 2003 
 Categoría Veteranos +50 Prueba Masculina: nacidos entre 1962 y 1971 
 Categoría Veteranos Prueba Femenina: nacidas antes de 1981 
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 Domingo 06 Septiembre de 2020: de 09:00 a 21:00 h* 
 
 Categoría Absoluta Pruebas Masculina e Femenina 
 Categoría Aficionados Prueba Mixta: podrán participar  jugadores/as de cualquier edad que non tuvieran 

licencia federada en última temporada y niños/as nacidos a partir de 01/01/2009 (aunque tuviesen licencia federada). 
En caso de que la inscripción lo permitiese, se harán dos subcategorías: Iniciación (para los jugadores de menor edad) y 
aficionados (para los jugadores de mayor edad). 

 
* Los horarios son orientativos a falta de los listados de inscritos definitivos. La competición se llevará 
a cabo de  forma continua, sin parar al mediodía,  intentando siempre a  la hora de confeccionar  los 
horarios de competición que los jugadores dispongan de un tempo razonable para poder comer. 
 
*  Será  necesaria  la  inscripción  de,  como mínimo,  8  jugadores/as  en  una  prueba  para  que  esta  se 
dispute. De  no  llegarse  a  este mínimo,  la  organización  decidirá  si  hacer  una  prueba mixta  de  esa 
categoría de edad o traspasar estos jugadores/as a la categoría de edad inmediatamente superior. 
 
 
3) SISTEMA DE JUEGO: 
 

  De ser posible, cada prueba, siempre que la inscripción lo permita, se disputará en dos fases: 
una 1ª fase en grupos y una 2ª fase en cuadro eliminatorio.  
 
4) ARBITRAJES: 
 

  Los partidos de la 1ª Fase serán arbitrados por los propios jugadores/as. En la 2ª fase, por los 
jugadores que queden eliminados.  
 
5) TROFEOS Y PREMIOS: 
 

  Los  cuatro  primeros  clasificados  de  cada  prueba  recibirán  un  trofeo  y/o  premio  que  será 
entregado al final de cada jornada de competición en la correspondiente entrega de premios. 
  De no  llegarse  al mínimo de  inscritos para  la disputa de una prueba,  la organización podrá 
entregar  un  trofeo  al  primer  clasificado  de  la prueba  que  no  se  disputó.  Esta  primera  posición  se 
establecerá,  si  es  posible,  por  la mejor  clasificación  dentro  de  la  prueba  disputada  y,  de  existir 
igualdad, mediante  la disputa de una  competición  interna entre  los  implicados para determinar el 
ganador.   
 
 

6) INSCRIPCIONES: 
 

  El plazo de  inscripción para  jugadores  federados  finaliza a  las 21:00 h del 14 de Agosto de 
2020 para las categorías que se disputen el fin de semana del 22 y 23 de Agosto y a las  21:00 h del 27 
de Agosto de 2020 para las categorías que se disputen el fin de semana del 4 al 6 de Septiembre. 
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 Inscripción en pruebas federadas: 
 
  Para  la  inscripción  de  jugadores/as  federados,  los  clubes  afiliados  a  la  Federación  Galega 
deberán  utilizar  el  sistema  de  inscripción  de  la  FGTM:  http://fgtm.es/competicion/circuito‐
galego/circuito‐galego‐torneos/item/1255‐sistema‐de‐inscripcion‐en‐torneos‐campeonatos. 
 
  Los restantes clubs españoles y extranjeros formalizarán su  inscripción enviando un e‐mail a: 
orosotm@orosotm.es.  Deberán  facilitar  los  siguientes  datos  de  cada  jugador  inscrito:  Nombre  y 
apellidos, fecha de nacimiento, nº de licencia y Club al que pertenecen. 
 
Medidas CODVID: 
 
  Por motivos de aforo, se establece un  límite de  inscripciones por día de competición de 180 
jugadores/as en el total de categorías de ese día. En caso de que se pase dicho límite las admisiones 
se harán por el siguiente orden de criterios: 

 
1. Se  limitará a 18 el máximo de  jugadores por categoría, hasta alcanzar  la cifra máxima de 

aforo de 180 personas. Las primeras categorías en limitarse serán aquellas de mayor edad y 
masculinas.  Así,  se  limitaría  en  primer  lugar  la  prueba  Veteranos  +60  masculina  a  18 
jugadores. Si siguiese habiendo más de 180  inscripciones  la siguiente prueba en  limitarse 
sería Veteranos +50 masculina y así sucesivamente. 

 
2. En caso de que sea necesario limitar el número de aforo, tendrán preferencia: 
 
  2.a.‐  Fin de semana del 22 y 23 Agosto: los jugadores pertenecientes a su categoría de edad  
  2.b.‐  Fin de  semana del  5‐6  Septiembre:  en primer  lugar  los  jugadores que no hubiesen 

participado  en  el  fin  de  semana  del  22‐23  Agosto  y,  en  segundo  lugar,  los  jugadores 
pertenecientes a su categoría de edad. 

  2.c.‐ Si después de aplicar estos criterios siguiese siendo necesario  limitar  la participación, 
esto se hará por estricto orden de inscripción.  

 
 

 Inscripción en pruebas de aficionados: 
 
  Para  la  inscripción de  jugadores/as aficionados, el plazo de  inscripción  finaliza a  las 21:00 h 
del 19 de Agosto para la Jornada del día 23 de Agosto y el 02 de Setembro de 2020 para la Jornada 
del día 06 de Septiembre y deberán  indicar su nombre y apellidos, el número de DNI, realizando  la 
inscripción en: orosotm@orosotm.es. 
 
 

Club Oroso Tenis de Mesa 
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MEDIDAS COVID ‐ XI TORNEO INTERNACIONAL CONCELLO DE OROSO 
 
ANTES DE LA COMPETICIÓN: 
 

 Todo el material de juego será desinfectado antes del inicio de la competición. 

 Todos  los  jugadores  y  acompañantes  deberán  llegar  al  recinto  de  juego  empleando mascarilla  que 
deberá ser utilizada en todo momento exceptuando únicamente durante el partido en el caso de  los 
jugadores. 

 Habrá  a  disposición  de  los  usuarios  gel  desinfectante  de manos  y  alfombras  con  desinfectante  de 
calzado en la entrada del pabellón. 

 Antes del  inicio de  la competición, se permitirá calentar un máximo de 2 jugadores por mesa (uno de 
cada lado). La organización establecerá turnos de 15 min de calentamiento desde 1 h y 15 min antes de 
la  competición.  Rogamos  a  los  asistentes  respeten  dichos  turnos  y,  cuando  se  dé  el  aviso  por 
megafonía,  se  abandonen  las mesas,  para  que  así  todos  los  participantes  tengan  oportunidad  de 
calentar en la mesa.  

 Se podrán  realizar ejercicios de calentamiento  tanto en el exterior del pabellón como en otras áreas 
que pudiesen habilitarse a tal efecto. No estarán permitido correr ni hacer ejercicios de calentamiento 
en los pasillos ni otras zonas de la pista de competición. 

 
DURANTE LA COMPETICIÓN: 
 

 Sólo  podrán  estar  en  la  pista  los  jugadores  que  en  ese momento  se  encuentren  compitiendo  y  1 
entrenador por banquillo que deberá estar sentado en todo momento. 

 No se permitirá la estancia de jugadores y/o otras personas en la pista o pasillos. 

 Todos  los  jugadores  y  acompañantes  deberán  hacer  uso  de  la  mascarilla  cuando  no  se  esté 
compitiendo. 

 La  organización  habilitará  zonas  en  el  exterior  del  recinto  de  juego  para  que  los  jugadores  puedan 
esperar su turno de juego. 

 En las gradas, deberá guardarse una distancia de seguridad de 2 asientos entre personas. 

 El uso de vestuarios sólo estará permitido para uso de aseos. Estará prohibido ducharse en los mismos. 
 
EL PARTIDO: 
 

 En cada mesa de juego existirán a disposición de jugadores y árbitro un paño y desinfectante. 

 Cada  jugador  deberá  traer  a  la  competición  sus  propias  pelotas  (recomendamos  que  entre  ellas  se 
encuentren pelotas blancas y naranjas). Si no fuese así podrá comprarlas a la organización. 

 La organización permitirá un calentamiento previo al partido entre ambos rivales de 5 minutos en  la 
primera ronda de competición de cada categoría. 

 No se intercambiarán los lados de la mesa después de cada set, por lo que el "campo" que se elija en el 
sorteo será el mismo para todo el partido. En la medida de lo posible, se intentará que el banquillo del 
jugador  esté  situado  en  el mismo  lado  que  el  campo  donde  juegue  éste.  Por  esto,  se  recomienda 
realizar el sorteo del partido tan pronto como los jugadores entren en el área de juego. 

 Cada jugador jugará con su propia pelota, no pudiendo intercambiarse las pelotas en ningún momento. 
Para pasarlas, se podrán usar el pie o la raqueta, pero nunca cogerlas con la mano. 

 Estará prohibido secarse las manos en la superficie de la mesa. 

 Estarán prohibidos los saludos que impliquen contacto antes o después del partido. Se recomienda un 
saludo inclinando ligeramente la cabeza (como suelen hacer los jugadores japoneses) o verbal. 

 Al finalizar el partido cada jugador deberá desinfectar su lado de la mesa con el paño y el desinfectante. 
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LOS ARBITROS: 
 

 Los árbitros deberán desinfectarse las manos antes y después de cada partido que arbitren 

 Al finalizar el partido, deberán desinfectar la mesa de árbitro, así como la silla y bolígrafo utilizados. 

 Será obligatorio el uso de mascarilla mientras se esté arbitrando. 
 
 
OTROS: 
 

 La  organización  pondrá  a  disposición  de  los  jugadores  un  pequeño  puesto  donde  podrán  adquirir 
bebidas y productos envasados. No se elaborará ningún tipo de comida en el mismo. 

 La  organización  se  reserva  el  derecho  de  establecer  nuevas  medidas  que  serán  de  obligado 
cumplimiento siempre buscando mantener las mejores medidas de seguridad higiénico‐sanitarias. 

 La organización se reserva el derecho de expulsión de  la competición de aquel  jugador/a o asistente 
que no respete las medidas indicadas por la organización. 


