Plan del campeonato:
Los 64 inscritos, se reparten en 8 Cabezas de serie y otros 56 jugadores que deberán clasificarse
para la 2ª fase, quedando 1º de grupo. (Grupos 1 a 8 de 3 jugadores). O quedando 1º y 2º de
grupo ( en los grupos 9 a 16 de 4 jugadores).
Los 8 C. S. empezarían por la tarde, a las 16:00 H.
Los grupos 1 a 8 a las 11:00.(Terminando esta fase a las 12:00)_____Grupos de 3.
Los grupos del 9 al 16 a las 9:00 (Terminando esta fase a las 11:00)__Grupos de 4.
Los 1º de los grupos 1 a 8 ( 8 ) y los 1º y 2º de los grupos 9 a 16 (16), se clasifican para el
Open A y comenzarán la 2ª fase a las 16:00, con los Cabezas de serie. Liga en grupos de 4
jugadores de los que 1º y 2º pasaran a la fase final por copa (De las 18:00 a las 20:00).
Los 2º, y 3º de los grupos 1 a 8 junto a los 3º y 4º de los grupos 9 a 16 (32 jugadores), pasan al
Open B y a las 12:00 iniciaran su 2ª fase (Liga en grupos de 4), clasificándose 1º y 2º para la
fase final por Copa. Esta fase Final dará comienzo a las 18:00.
Cabezas de serie:

1.- Alberto Luño ……… Cai Santiago.
2.- Marcelo Toledo …… CN Helios.
3.- Alfonso Belmonte … CN Helios.
4.- Enrique Ruiz ……… Cai Santiago.
5.- Josefin Lund …….… School Zaragoza.
6.- Titus Omotara …….. Oberena.
7.- Marina Terrado……. School Zaragoza.
8.- Sara Escota ……..… Ibiza Sta Eularia.
Estos 8 cabezas de serie comenzaran su participación a las 16:00 H.
Estos 8 cabezas de serie, y los 16 Cabezas de Serie de los 16 grupos, han salido en base a la
clasificación obtenida en el pasado Open, su lugar en el Ranking de la FATM, y su calidad y nivel
en el que compiten para los que vienen de fuera, el resto se ha distribuido intentando que no
coincidan jugadores del mismo club y que todos puedan jugar el máximo de partidos posible.
A las 9:15 se dará W-O a los jugadores de Zaragoza y a las 9:30 a los de fuera.
En los grupos 1 a 8, se dará el W-O a las 11:00 para todos.
La competición se jugará con Stiga *** Amarilla.
En las fases de grupos arbitraran los jugadores según el acta, y en la fase de copa, los que
pierdan en la ronda anterior.
Esperamos que disfrutéis con vuestra participación en este Torneo que cumple ya XXII años, desde
la organización al menos intentaremos que así sea.
Pensando en los que vienen de fuera y tienen que volver a sus localidades, esperamos poder hacer la
entrega de trofeos a las 20:00 Horas.

Gracias a todos por vuestra participación y apoyo.

