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REGLAMENTO 
   

Artículo 1. El C.D.E. LA CELESTINA organiza junto al Exmo. Ayunt. La 
Puebla De Montalbán un GRAN SLAM  de PING-PONG y un TORNEO 
3X3 DE FUTSAL. Tendrá lugar entre los días 5 y 8 de ABRIL de 2012 en 
el PABELLON MUNICIPAL  de La Puebla De Montalbán. 
 
Artículo 2. Las inscripciones se podrán llevar a cabo hasta el día 3 de Abril 
de 2011. La formalización consta de dos partes: 

1. Rellenando la hoja de inscripción. 
2. Realizando el pago de 5€ euros por jugador o 10 € por equipo. 

Esto podrá ser remitido a algún miembro del Club o bien por mail 
cdelacelestina@gmail.com, en persona o llamando a 645956439-
FERNANDO ó 669924662-DANI (Tardes) 
  *El primer día de competición se podrán apuntar en algún caso 
excepcional, siempre que haya plazas libres y pagando el doble de cuota. 
 

*Artículo 3. Las CATEGORÍAS y PREMIOS se adjuntan en la siguiente 
tabla: 

GRAN SLAM DE PING-PONG 

 INFANTIL 
(Hasta 16 años) 

AFICIONADO 
(17 años en adelante) 

CAMPEÓN 
 

Trofeo + Bono piscina (15)  Trofeo + Jamón 

SUBCAMPEÓN 
 

Trofeo + Bono piscina (10)  Trofeo + Lomo 

 

TORNEO 3X3 

 Sub 15 
(menores de 15 años) 

Sub 19 
(16-19 años) 

AFICIONADO  
 (20 años en adelante) 

 
CAMPEÓNES 
 

Medallas  + Bono 
piscina (10)  

Medallas  + Bono 
piscina (10) 

Medallas + Bono 
piscina (10)  

 
SUBCAMPEÓN 
 

Medallas   
 

Medallas   Medallas   

 

Artículo 4. NORMAS GENERALES  
� Un jugador puede ser descalificado automáticamente por cualquier 

acto irrespetuoso que la organización observe en cualquier 
momento.  

� La organización dispondrá de un botiquín básico de primeros auxilios. 
� La organización no se hace responsable de cualquier lesión del jugador. 
� La organización promoverá la práctica del JUEGO LIMPIO.  
� Los equipos y jugadores ceden su imagen en fotos y videos para su 

publicación en internet o TV. 
� Los jugadores deberán presentarse 15’ antes de cada encuentro. 
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Artículo 5.  GRAN SLAM DE PING-PONG 
� Las normas técnicas son las que marca RFETM  en su edición 2011-

2012, salvo las que adopte la organización (que prevalecen siempre). 
- Partidos a 3 juegos (Ranking) y 5 juegos (eliminatorias). 
- Partidos a 11 tantos cada juego. 

� Máximo 32 jugador@s por categoría. 
� El formato de competición será el siguiente: 

� 1ª Fase_ RANKING ‘DP’_ Cada categoría tendrá un máximo de 32  
jugador@s. Estarán divididos en 4 grupos de 8 jugadores, los cuales se 
enfrentan entre ellos. Cada victoria les otorga 15 puntos y la derrota 5 
puntos. Esto nos dará una puntuación para establecer un RANKING  
‘DP’ . Este ranking nos dará el cuadro de eliminatorias. 

      En caso de empate se tendrán en cuenta los juegos ganados por cada 
jugador. Si persiste el empate se tendrá en cuenta los tantos ganados. 
     Esta fase transcurre durante los dos primeros días de competición. En 
horario de mañana y tarde. No habrá árbitros, pero si personal de la 
organización para cualquier consulta. 

� 2ª Fase_ ELIMINATORIAS_ El sábado se juega el cuadro según lo 
establecido en el ranking 

‘DP’. Es a un partido y quien gana pasa a la siguiente ronda. Las rodas que 
se establecen son 1/16, 1/8 final, 1/4 final y 1/2 final.  

� *3ª Fase_ FINAL_ El domingo se jugará la gran final en la PLAZA 
MAYOR .  
 

Artículo 6. Las normas técnicas del TORNEO 3X3 DE FUTSAL son: 
- Máximo 5 componentes por equipo. 
- Máximo 10 equipos por categoría. 
- Duración de 10’ (15’ parado en la final)  reloj corrido por encuentro. 
- Formato: 

� 1ª Fase: Se dividen los equipos en dos grupos y se enfrentan entre sí. 
Se establece una clasificación y pasan a la siguiente fase los 4 
primeros. 

� 2ª Fase: Se establecen las siguientes eliminatorias, ¼ final; ½ final. 
� *3ª Fase_ FINAL_ El domingo se jugará la gran final en la PLAZA 

MAYOR . 
 

Artículo 7. En nuestro blog http://cdelacelestina.blogspot.com/ se pondrán 
consultar todos los datos de la competición casi en directo.   
  
Artículo 8. Todos los jugador@s, por el hecho de estar inscritos, 
CONOCEN Y ACEPTAN EL PRESENTE REGLAMENTO DEL 
TORNEO. 
 
*Puede sufrir variaciones. 
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HOJA DE INSCRIPCIÓN  
ADJUNTAR FOTOCOPIA DNI 

 

Torneo 3x3 Futsal 
CATEGORÍA_  Nombre equipo_ 

 NOMBRE Y APELLIDOS D.N.I. EDAD 

1    

2    

3    

4    

5    

LOCALIDAD: 
 
@MAIL:                                                                                    Tlf:  
 
 
                               Fdo: 
 
 

MENORES DE 18 AÑOS (Adjuntar fotocopia del DNI del padre, madre o tutor) 
 
 
YO D ………………………………………………………………………………………………………. con  
 
DNI………………………………….. autorizo a mi hijo a que participe en el TORNEO 3X3  
 
FUTSAL que tendrá lugar en el Pabellón Municipal de La Puebla de Montalbán entre  
 
los días 5y 8 de Abril de 2012. 
 
 
     Fdo: 
 
  
 
 
 
Con esta hoja de inscripción el jugador  y padre/ma dre/tutor  declaran que conocen y aceptan 
las normas adoptadas por la organización, sin posib ilidad de reclamación, y para que conste 
firma el documento . 
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HOJA DE INSCRIPCIÓN  
ADJUNTAR FOTOCOPIA DNI 

 
GRAN SLAM PING-PONG 

NOMBRE Y APELLIDOS: 
 
F. NACIMIENTO 
 

EDAD:  DNI: 

CATEGORÍA_ 

DOMICILIO: 
 
C.P.:  

LOCALIDAD: 
 
@MAIL:                                                                                    Tlf:  
 
 
                               Fdo: 
 
 

MENORES DE 18 AÑOS (Adjuntar fotocopia del DNI del padre, madre o tutor) 
 
 
YO D ………………………………………………………………………………………………………. con  
 
DNI………………………………….. autorizo a mi hijo a que participe en el GRAN SLAM  
 
DE PIN-PONG que tendrá lugar en el Pabellón Municipal de La Puebla de Montalbán  
 
entre los días 5 y 8 de Abril de 2012. 
 
 
     Fdo: 
 
  
 
 
 
Con esta hoja de inscripción el jugador  y padre/ma dre/tutor  declaran que conocen y aceptan 
las normas adoptadas por la organización, sin posib ilidad de reclamación, y para que conste 
firma el documento . 
 

 


