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San Sebastián, a 20 de Agosto de 2.007

NORMATIVA TOP 8 DE GUIPUZCOA

(Temporada 2.006-07)

* Los TOP 8 de Guipúzcoa de la temporada 2.006-07, se celebrarán el Sábado, 1
de Setiembre de 2007.
* Este Torneo será organizado, (con arreglo al turno de Organización de Torneos y
Campeonatos establecido por la FGTM), por el Club S.D. Etxadi. El Local de Juego
deberá contar con 8 mesas con sus correspondientes Areas de Juego reglamentarias. La
Competición se desarrollará desde las 9.00 hras. hasta las 13.30 hras.
(aproximadamente). El Club encargado de la organización del Torneo deberá confirmar
que lo organiza a la FGTM con fecha límite el día 25 de Agosto (Viernes).
* Se celebrará en las 3 Categorías establecidas (1ª, 2ª y 3ª Categoría). Se adjunta
Listado de Jugadores/as clasificados y de Jugadores/as reservas.
* Los Encuentros serán dirigidos por Colegiados del C.P.A. de Guipúzcoa y
coordinados por un Juez Arbitro, que resolverá las posibles incidencias que se pudieran
producir durante el desarrollo del Torneo.
* Las Inscripciones serán de 12 Euros, y los Jugadores/as clasificados, deberán
confirmar su presencia en la FGTM con fecha límite el día 28 de Agosto (Martes). No se
admitirá ninguna Inscripción que se efectúe después de esta fecha.
* Las Plazas vacantes se cubrirán, por riguroso orden, y a partir del Listado de
reservas que se ha establecido.
* Los Cuadros y Horarios de Competición se adjuntan en este correo.
* Finalizados los TOP´s 8 de Guipúzcoa se procederá a la Entrega de Premios. Al
ser los TOP´s la Fase Final de los 6 Torneos Piramidales disputados a lo largo de la
Temporada 2.006-07, todos los participantes en estos TOP´s tendrán su Premio.
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