
 

 
 

XIII OPEN de TENIS de MESA 
“CAIXA DEL PENEDÈS” 

 

 
San Jorge 2.012 

 

HUESCA 
 

 Día   : Domingo, 29 de Abril de 2.012 
 Horario  : 10’00 horas 
 Lugar  : Pabellón del Parque de Huesca 

 



 
 
 

HUESCA, Marzo de 2012 
  
 
 
 
  Estimados Amigos: 
 
 
  Un año más, el Club Atletismo Huesca, organiza el  Open de Tenis de 
Mesa “CAIXA DEL PENEDÈS” San Jorge, con mucha ilusión y con el único fin de 
promocionar esta disciplina deportiva para todos aquellos que lo deseen y sean 
amantes de este deporte, siendo Huesca un lugar de encuentro una vez cada año. 
 
  Esperamos y deseamos que con el tiempo sea éste un evento deportivo 
de los clásicos aragoneses. 
 
  Adjuntamos a la presente convocatoria el Reglamento por el que se 
regirá esta prueba deportiva. 
 
  Quedando agradecidos, rogamos la máxima difusión de este Open, 
entre todos vuestros deportistas, esperamos y deseamos contar con vosotros. 
 
  Sin otro particular recibid un cordial saludo. 
 

Atentamente. 
 
 
 

Club Atletismo Huesca 
Sección de Tenis de Mesa 

 



 
XIII OPEN de TENIS de MESA 

“CAIXA del PENEDÈS” 
San Jorge 2.012 

HUESCA 
 
 
 
 
 
 
¿Dónde? 
 
 Pabellón Polideportivo del Parque  (c/. San Jorge, s/n de Huesca) 
 
* Características:  
 
Pista Polideportiva de parcket 
 
¿Cuándo? 
 
 El domingo, día 29 de Abril de 2.012, a partir las 10'00 horas, en doble jornada matinal y 
vespertina. 
 
¿Para quién? 
 
CATEGORÍA  PROMESA 
 
* Benjamín, Alevín e infantil 
 
* En estas categorías se disputara la prueba masculina y femenina, salvo que en alguna de 
ellas no haya inscripciones suficientes para ello, con lo que unificarían en una sola 
 
CATEGORÍA ABSOLUTA 
 
* Individual Absoluto 
 
 



 
MODALIDAD 
 
 * Individual 
 
 
INSCRIPCIONES 
 
 Las confirmaciones se deberán remitir, para antes del día 25 de Abril de 2.012, no se 
tramitará inscripción alguna fuera del plazo establecido. Para ello deberéis remitir el 
impreso que se adjunta, al Club organizador a ambas direcciones de correo electrónico: 

 
 

 
CLUB ATLETISMO HUESCA 
- Sección de TENIS DE MESA -  
c/. Benabarre, 1 – Oficina 2 
22002 – HUESCA 

 974.238.473 – 617.493.329 

 974.238.474 

@ atletismohu@atletismohu.es  
joseluis.aragon@santiagotm.es 

 
 

 No se admitirá ninguna inscripción pasada dicha fecha. 
 
 
Para cualquier consulta y/o sugerencia podéis llamar al: 
 
 
Director del Trofeo 
 
 * JOSE LUIS ARAGÓN PEREZ       649.344.364 

     E Mail:   joseluis.aragon@santiagotm.es  

 

Responsable Técnico del Trofeo 
 
 * PASCUAL PERULAN LERMA           605.01.51.33 

   E Mail:   ojimura@hotmail.com 
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CUOTA DE INSCRIPCIÓN 
 
3 €uros por Jugador, debiendo ser abonada al efectuar la inscripción en: 
 

CAIXA DEL PENEDÈS   2081  /  0546  /  21  /   3300001424 
Concepto:    OPEN DE TENIS DE MESA “CAIXA DEL PENEDÈS” 

 

PREMIOS  
 

Se entregaran los siguientes trofeos:  

Categoría MASCULINA FEMENINA 
PROMESA 1º, 2º y 3º 1ª, 2ª y 3ª 

ABSOLUTO 1º, 2º y 3º 1ª, 2ª y 3ª 
 

 
SISTEMA DE JUEGO y NORMATIVA 

 
 

OPEN DE TENIS DE MESA SAN JORGE 

    
1. La primera fase se disputará por grupos de cuatro o cinco jugadores, de los cuales pasarán los 

dos primeros a la segunda fase. 
2. Esta segunda fase, así como las siguientes, dependerá del número de inscripciones. 
3. La confección de los grupos se efectuará tomando las clasificaciones de la Federación 

Aragonesa de Tenis de Mesa. 
4. Dentro de los grupos, tanto la primera como de las posteriores fases, los arbitrajes los 

efectuarán los propios jugadores del grupo en el orden que se establecerá en las actas de los 
partidos. 

5. Los arbitrajes de las eliminatorias los realizaran los jugadores eliminados en la fase anterior, y 
los que vayan perdiendo sus encuentros. 

6. Si un jugador no comparece en la mesa a disputar su partido pasado 5 minutos de la hora de 
inicio del mismo, se le dará dicho partido por perdido. 

7. Cualquier tipo de conflicto que pudiera surgir durante la disputa del open será resuelto por la 
Organización del mismo. 

8. La Organización no se responsabiliza de las posibles lesiones, daños físicos y/o morales que 
pudieran causarse durante el open, o mientras dure la permanencia dentro del recinto deportivo.  

9. El  CLUB ATLETISMO HUESCA se reserva el derecho de modificar  este  reglamento   de  
competición  en  beneficio del  desarrollo  del OPEN DE TENIS DE MESA “CAIXA DEL 
PENEDÈS". 

 



  
 

OPEN de TENIS de MESA 
          “CAIXA DEL PENEDÈS" 

 
HUESCA, 29 de Abril de 2012 

 

BOLETÍN de INSCRIPCIÓN 
 

Club  

Domicilio  

Localidad  C.P.  

Provincia  Teléfono  

E Mail  

Delegado  

 

Orden APELLIDOS Nombre 
Fecha  

Nacimiento Categoría 

1     

2     

3     

4     

5     

6     

7     

8     

9     

10     

11     
 

 

CATEGORÍAS:      ABS   (Absoluto)     PROMESAS 
         INFAM  (Infantil  Masculino)  INFAF  (Infantil  Femenino) 
          ALVM   (Alevín   Masculino)  ALVF    (Alevín   Femenino) 
          BENM   (Benjamín  Masculino)  BENF    (Benjamín  Femenino) 
 
Fecha máxima de Inscripción:  antes del día 25 de Abril de 2.012 
 
Enviar a ambos mail:   atletismohu@atletismohu.es  

joseluis.aragon@santiagotm.es 
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