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V PIRAMIDAL GUIPUZCOANO

NORMATIVA INSCRIPCIONES

-

El plazo para inscribirse comienza, el mismo día de la competición, a las 8’30h. y concluye
a las 9’00h.

-

La composición de los grupos y sus actas se preparará en los 20’ siguientes y la
competición dará comienzo a las 9’30h.

-

Los jugadores que en ese plazo de tiempo no hayan confirmado su inscripción no podrán
participar. No se admitirá ninguna inscripción fuera de plazo.

-

En el polideportivo se habilitarán un máximo de 9 mesas. En el caso de haber más de 45
jugadores (9 grupos de 5) habrá grupos que tendrán que compartir mesa simultáneamente,
es decir, con dos grupos en una mesa, comenzará el primer partido del grupo 1 y
seguidamente el primer partido del grupo 2, y así sucesivamente. Una vez que las mesas se
vayan librando se adjudicarán a los grupos que estén compartiendo mesa.

-

Como siempre se tendrá en cuenta ascensos y descensos del último piramidal y la posición
por los puntos de ranking de los jugadores.

-

Con ello se pretende facilitar la inscripción a los clubes, que siempre están pendientes de si
sus jugadores pueden o no acudir en la fecha y hora señaladas. Evitamos los “No
Presentados” y el engorro de encontrarte en tu grupo con menos gente, porque algún
jugador no ha acudido.

-

Esperamos que estas medidas redunden en beneficio de todos.

Txema Armentia
Secretario FGTM
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