
       

  

 

XIV MARATON TENIS DE MESA OLIAS DEL 

REY 2018 (ESTE AÑO en memoria de José 

María Siles) hasta 8 partidos por jugador y 

un  mínimo  de 5 .   

 
SABADO 1 SEPTIEMBRE-2018 

  LUGAR: Pabellón Municipal Olías del Rey 
(Camino del Arenal s/n)  

 
Comienza a las 9,00 horas en punto. 

Terminará sobre las 18,00 horas 

 

PATROCINADORES OFICIALES: 
         

  
 

COLABORADORES OFICIALES: 
 

 

 
(montara stand en el pabellón 

durante el campeonato) 

 

ORGANIZAN Y PROMUEVE 
 

CLUB TENIS MESA OLIAS DEL REY 

 
SERVICIO DE DEPORTES AYTO OLIAS DEL REY 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

XIV MARATON INTERNACIONAL DE 

TENIS DE MESA 

OLIAS DEL REY (TOLEDO) 

B  A  S  E  S 
-Todas las categorías incluyendo femenina y discapacitados. 

Modalidad Individual, cualquier jugador de Tenis de Mesa, sin 

limitación ninguna, todos en un mismo sistema de competición. 

-INSCRIPCION MAXIMA DE 72 Jugadores, por orden de entrada 

de solicitudes. 

 -PRECIO INSCRIPCION 8 EUROS empadronados 10 EUROS NO 

empadronados. INCLUYE VALE DE COMIDA Y AGUA. Ingreso en 

la cuenta de Caja Rural Castilla la Mancha : ES84 3081 0188 20 

2168277115, o bien por BIZUM al 633730268, o in situ en efectivo. 

- Las inscripciones se harán a Carlos Tardío del Cerro, por correo 

electrónico a: Carlos.tardio@gmail.com o por teléfono vía wasap al 

633730268 , indicando el nombre completo, club al que pertenece y 

categoría en la que jugo la temporada anterior . Es obligatorio avisar , 

si algún inscrito no se presentara, con el fin de la buena organización, 

del torneo, se le devolverá el importe de la inscripción , si no avisa, 

perderá el derecho a participar en posteriores ediciones. 

-Se garantiza un mínimo de 5 partidos a cada jugador, no garantizará 

la participación a quien no lo haga en el plazo marcado, o si se agotan 

las plazas antes de dicho plazo (MAXIMO 24 de AGOSTO) 

- Quien se inscriba y no se presente sin causa justificada, NO SE LE 

ACEPTARA su participación en los próximos torneos de ESTA 

LOCALIDAD. Se reserva el derecho de admisión. 

- Se enviarán los grupos por correo electrónico a aquellos inscritos que 

lo faciliten 2 días antes del torneo mínimo. 

-Las inscripciones serán por orden de recepción y si se agota el cupo 

antes de la fecha máxima, se aceptarán inscripciones como reservas, 

pues la experiencia es que en la última semana siempre hay alguna 

baja. Se informará en la web www.tmolias.com como van las 

inscripciones.  

- El torneo comenzará a las 9,00 horas en PUNTO, quien no este a 

dicha hora, o no comunique su retraso, se le sustituirá por algún 

jugador de los reservas. 

- Los participantes tendrán que estar a las 8,45 horas, y el pabellón se 

abrirá desde las 8,00 horas: 

Todos pasaran por la mesa de organización para darse de alta , y 

adquirir sus vales de comida y botella de agua. 

NOTA:  AL SER UNA MARATON , no habrá descanso para 

comer ni otra causa, cada participante tendrá que buscar dentro 

de sus descansos entre partido y partido. Todos los participantes 

están obligados a JUGAR y ARBITRAR cuando les toque, y si 

no pueden usar sus vales de COMIDA hasta el FINAL del 

CAMPEONATO tendrá que aceptarlo o buscar sus huecos, pero 

el TORNEO PARARA , salvo por fuerza mayor. 

 

Desarrollo del torneo 
 

1. Se organizarán 24 grupos de 3 jugadores (según inscritos) 

con cabeza de serie en cada uno, según ranking o nivel de 

liga en que haya participado. Asignados a criterio de la 

organización., se hará lo más equitativo posible. (Si no se 

cubre el cupo total, se organizará similar en proporción  

a los participantes inscritos). 

 

 

 

2. En los grupos se competirá en sistema liga a una  vuelta, 

clasificándose TODOS. los  primeros Y 2os  de grupo pasaran a 

la fase ABC y ya no se mezclaran con los 3os de grupo 1 ay los 

terceros de grupo A LA (FASE DE) , en ambas fases se volverán 

a realizar otros grupos de 3 jugadores. En la fase ABC, 16 

grupos y en la FASE DE 8 grupos. 

 

3. Se vuelven a clasificar todos y comenzaran las fases 

eliminatorias.(sobre las 13 h. aprox.), jugándose en las 12 mesas 

que montará la organizacion. 

4. Los 16 primeros de la fase de grupos ABC jugaran la fase 

A (ABSOLUTA). Los 16 2os jugaran por la fase B, y los 16 3os. 

por la fase C. Así mismo los 8 primeros Y 2os de la fase de 

grupos DE jugaran las fase D,   y los 8 3os. La fase E . 

5. De esta manera se asegura, que todos los participantes tengan 

opción a premios con posibilidades, cada cual dentro de su nivel 

o fase, cada una tan digna como la otra. Aunque siempre la fase 

A, será la absoluta del torneo. Es decir en eliminatorias son  

como 5 categorías DISTINTAS. Asignadas según la posición en 

los grupos obtenida. Por lo que se aseguran varios partidos con 

jugadores de un nivel similar, y también al menos 1 o 2 con 

gente de nivel superior o inferior en la 1ª fase de grupos.  

 

6. IMPORTANTE ARBITRAJES: Cada participante 

arbitrara en las  fases de grupos cuando le toque librar. 

CUANDO COMIENCEN LAS ELIMINATORIAS SE 

ASIGNARAN 12 ARBITROS para la 1ª eliminatoria, según 

posición obtenida en los grupos asignados para este motivo. LA 

ORGANIZACIÓN OBSEQUIARA A ESTOS 12 arbitros de 

esta ronda CON UNA CONSUMICION GRATIS en la BARRA 

de BAR. 

Una vez terminada la 1ª ronda eliminatoria. EL PERDEDOR 

que ya ha terminado el torneo ESTA OBLIGADO A 

ARBITRAR ACTO SEGUIDO EL PROXIMO ENCUENTRO 

en la MISMA MESA que ha JUGADO,  y después ya podrá irse 

a comer y abandonar el TORNEO cuando lo estime oportuno. 

TODO AQUEL QUE NO CUMPLA no se le aceptara la 

participación en ediciones posteriores. 

 

El delegado-organizador del torneo está facultado para resolver 

cualquier eventualidad no expuesta en estas bases, y resolver 

según su criterio para el buen funcionamiento del EVENTO.  

 

REGALOS, PREMIOS Y TROFEOS 

 FASE A: trofeo, al 1o clasificado, JAMON, y cesta detalle con 

productos útiles, 2o y 3o clasificado , trofeo y cesta detalle. 

FASES B, C,D , E: trofeo para campeón Y Subcampeón de cada 

fase.  TROFEOS al mejor INFANTIL.ALEVIN Y BENJAMIN 

tanto en masculino como en femenino. A LA MEJOR 

JUGADORA FEMENINA.  Y AL MEJOR JUGADOR CON 

ALGUNA DISCAPACIDAD Y AL MEJOR JUGADOR 

LOCAL, no pudiendo adquirir 2 trofeos, en el caso que uno opte 

a 2 , el 2º se otorgara al siguiente clasificado.  

 

DINO-RINO montara un barra de bar durante todo el 

campeonato, y suministrara comidas y bebidas a precios 

populares. LOS PARTICIPANTES adquirirán con su inscripción  

2 vales de comida que se le suministraran sin coste en la misma 

barra . Cada vale será canjeable, por pulga  de lomo, Bacon 

tortilla o similar, según existencias de nuestro servicio de BAR  y 

colaborador de la MARATON. 

 

http://www.tmolias.com/

