
Campeonato Gallego interclubs infantil de 1ª categoria

Campeonato Organizado por  Ureca y supervisado por la Federación Gallega , donde nos hemos planteado un torneo que sin perder de vista su 
aspecto competitivo  genere como valor añadido un fin de semana atractivo para las jugadoras , ya que entendemos ellas deben ser las principales 
protagonistas y por tanto lo queremos organizar por y para ellas.
En este sentido desde la organización nos hemos planteado:
    1- minimizar el tiempo de competición maximizando la convivencia de las jugadoras. El torneo se celebra en un fin de semana con: 
              a) Comida conjunta de todos los equipos con sus componentes: jugadores y entrenadores semifinanciada por                                    
                                     la organización (aproximadamente 5,00€  por jugadora)
              b)Estancia  gratuita en las instalaciones de Ureca de los equipos de Coruña . Evitando un desplazamiento completo- la ida de un día y 
vuelta del siguiente.
     2- Incorporar a la competición una serie de obsequios (recuerdos) a las participantes:
              a) Diplomas personalizados a cada jugadora por la participación en el torneo. Con la foto del jugadora y equipo.
              b )Diploma de la Federación por su clasificación en el torneo
              c) Camiseta de la Federación
              d) Revista del torneo, con artículos del torneo, entrevistas a jugadoras destacadas y  comentarios individualizados de los partidos.
              e) trofeo a la deportividad
              f) premios a las jugadoras mas destacadas 
              g) Sorteo de obsequios entre las jugadoras
     3- Las oficinas –administración- de ureca permanecerán abiertas el fin de semana para cubrir cualquier necesidad
     4- posibilidad (ya que teoricamente vamos sobrados de horario) realización de actividades paralelas – a consensuar : llevarlas a cenar a la 
Ramallosa (2Km Ureca) a un papos 

Por mucho esfuerzo que realicemos desde la Organización, somos conscientes que para la consecución de un atractivo torneo debemos contar con 
el apoyo y colaboración de todos los equipos participantes, que aunque de antemano sabemos que existirá, os la solicitamos. 

NOTAS IMPORTANTES: 
   +  notificar a la organización, lo antes posible, el numero de componentes por equipo para realizar reserva de restaurante y hospedaje . En este 
punto si asistieran familiares de jugadoras los incorporaríamos a la comida pero el coste de esta correría a cargo de ellos. Os animamos a que así 
sea. (negociaremos un precio lo más económico posible- en torno a 10,00€)
   +  si poseéis cámaras de fotos digitales por favor traedlas para, así entre todos realizamos muchos mas fotos y entre ellas seleccionamos una por 
jugador – la mas vistosa - para el diploma personalizado (se realizará insitu con el equipo informático de Ureca imprimiéndolo en cartulina A4 y 
plantificándolo) 
   + Adjuntamos anexo con el calendario de la competición .  Horarios de actividades - 

Muchas gracias, quedamos abiertos para cualquier aclaración o sugerencia sobre el torneo  y un abrazo a todos de la Organización. 
Telefonos de contacto : (Luis Fdez): 661 228269
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CUADRO DE COMPETICION:
   - Se determino proximidad para los equipos que juegan a las 10:00  y los que comenzarán no antes de las 11:15 
   - Las pistas de quik se consideran las principales -se jugarán las semifinales de ganadores.
   - Primero se jugaran los individuales cada eliminatoria en dos pistas, en caso de necesitar los dobles se jugaran según cuadro anexo. Con ello la 
jugadoras descansarán y agilizamos la competición de todas las jugadoras

Pista 1 Pista 2 Pista 3 Pista 4
Inividual 1

Ureca   
Aero Club Santiago

Individual 1
Mercantil Pontevedra

C.T.Rial

Individual 2
Ureca 

Aero Club Santiago
Individual 1

Squash de Santiago
CCD Sanxenxo

Individual 1
Tenis Coruña

Nautico de Vigo

Individual 2
Tenis Coruña

Nautico de Vigo
Dobles
Ureca 

Aero Club Santiago

10:00

11:15

12:30

SABADO DE 14:15 A 15:45  HORAS  COMIDA CONJUNTA DE TODOS LOS EQUIPOS 

SABADO TARDE  DE 16:00 A 19:30 HORAS  ----  2 ELIMINATORIA ( SEMIFINALES)

DOMINGO MAÑANA  DE 10:00 A 14:00 HORAS ----------  3 ELIMINATORIA  FINALES

SABADO DE 10:00 A 14:00 HORAS -------- 1 ELIMINATORIA (CUARTOS FINAL)

Dobles
Tenis Coruña

Nautivo de Vigo

Individual 2
Squash de Santiago

CCD Sanxenxo
Dobles

Squash de Santiago
CCD Sanxenxo

Individual 2
Mercantil Pontevedra

C.T.Rial

Dobles
Mercantil Pontevedra

C.T.Rial

Sábado Tarde a las 19:30 horas – Entrega de obsequios a los participantes
  - entrega de diplomas personalizados y premio a la deportividad a un equipo (designado entre todos)
  - entrega de material deportivo : camisetas 
  - entrega de obsequios a jugadoras mas destacadas del torneo
  - sorteo de obsequios entre todas las participantes
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CUADRO DE COMPETICION:

C.Tenis Coruña

Nautico de Vigo

Mercantil Pontevedra

C.T.O Rial

Ureca 

Aero Club Santiago

Squash Santiago

CCD Sanxenxo

ganador

ganador

ganador

ganador

perdedor

perdedor

Semifinal 1
Pista 3

Semifinal 2
Pista 4

ganador

ganador

FINAL
Pista 3

3 Y 4 
PUESTO

Pista 4

perdedor

perdedor

perdedor

perdedor

Consolac. 1
Pista 2

Consolac. 2
Pista 1

perdedor

perdedor

ganador

ganador

5 y 6
PUESTO

Pista 1

7 Y 8 
PUESTO

Pista 2

Domingo
mañana

Sábado
mañana

Domingo
mañana

Sábado
tarde

Sábado
tarde


