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Federación de Tenis de Mesa
del Principado de Asturias

CIRCULAR Nº 8 - TEMPORADA 2021-22
Fecha:

7 de diciembre de 2021

Asunto:

III TORNEO PIRAMIDAL JÓVENES Y II TORNEO PIRAMIDAL ABSOLUTO

Se envía a:

Clubes
Miembros de la asamblea
Difusión por Internet

Los días 18 y 19 de diciembre se disputará el segundo torneo piramidal absoluto de la
temporada y el tercero de categorías inferiores. Ambos torneos se jugarán en Navia, en la
Nave Municipal El Puerto, con la siguiente programación:
- Sábado 18, horario de mañana: 3ª categoría del II Piramidal absoluto
- Sábado 18, horario de tarde: III Piramidal de jóvenes (todas las categorías)
- Domingo 19, horario de mañana: 1ª y 2ª categorías del II Piramidal absoluto.
El formato será el indicado en el reglamento general, y para la formación de las distintas
categorías se tendrán en cuenta las clasificaciones resultantes del anterior piramidal. En
caso de producirse bajas en alguna de las 2 primeras categorías, ocupará su plaza el
jugador mejor clasificado de la categoría inferior, hasta que se ocupen las 10 plazas
correspondientes. En función del número de jugadores inscritos y para evitar problemas de
horarios, la Federación podría modificar los horarios del torneo.
En el II Piramidal absoluto podrán participar todos los jugadores de categoría juvenil y
superior que lo deseen, así como los 4 jugadores con más puntos de los Piramidales de
categorías inferiores (Pelayo Escribano, Julia Van Domselaar, Ángela Pastrana y Daniela
Rodríguez). En el III Piramidal de jóvenes pueden tomar parte los jugadores de categorías
benjamín, alevín e infantil.
Cada club podrá inscribir a todos los jugadores que desee de las categorías
correspondientes, teniendo como fecha límite para enviar las inscripciones el martes 14 de
diciembre, antes de las 20:00 horas, a la dirección de email competiciones@ftmpa.es. El
jueves 16 se publicará el sorteo del torneo, con los grupos correspondientes de la 3ª
categoría y los jugadores que disputarán la 1ª y 2ª categoría.
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