
Torneo Ciudad de La Laguna 2020 días tres y cuatro de octubre en el 

pabellón de Guamasa. 

Categoría absoluto:  Comenzaremos el día tres a las 10 horas. 

Se admitirá un máximo de 48 participantes y sólo     

jugadores federados. 

Fase de grupos con seis jugadores por grupo como 

máximo. 

Pasan a la a jornada del domingo los dos primeros 

jugadores de cada grupo. 

En las fase de grupos del sábado serán los jugadores  

quienes arbitren los partidos. 

Los grupos uno, dos, tres y cuatro jugarán el sábado día tres a partir de 

las 10 horas y los grupos cinco, seis, siete y ocho a partir de las 17 horas, 

la composición de los grupos de publicará en la fttm1.es el jueves día uno 

por la tarde. Cada grupo jugará en dos mesas y se darán cinco minutos de 

descanso entre partidos, que se disputarán a un máximo de cinco sets. 

En la jornada del domingo, haremos ocho grupos de cuatro jugadores, los 

campeones de cada grupo pasarán a jugar directamente los cuartos de 

final. Los grupos uno, dos, tres y cuatro a las diez de la mañana y los 

grupos cinco, seis, siete y ocho a las 11:30. 

El torneo para menores de quince años, se jugará el sábado día tres a las 

12 horas. 

La fecha límite de inscripción es el Jueves 01 de Octubre a las 16 horas. 

Patrocinan: O.A.D. La Laguna. 

Organizan Club Celada TM y Club Universitarios Aguere T.M. 

Colabora: Club Adelantados T.M. 

Las inscripciones se pueden hacer de la siguiente forma: 

Email: joospeex@googlemail.com o universitarios.aguere@gmail.com 

WhatsApp: 628250345 

La organización se reserva el derecho de alterar las bases del torneo en 

función de las inscripciones realizadas y siempre intentará buscar la mejor 

opción para el buen desarrollo del torneo. 

** Recomendamos que todos los asistentes instalen la aplicación RADAR COVID del 

Gobierno de Canarias en sus móviles. 

** Se recuerda a todos los deportistas que deben disponer de la correspondiente licencia 

federativa, que incluye cobertura del seguro deportivo obligatorio. 

 



 


