
DE : URECA
A: CLUBS CAMPEONATO GALLEGO 1º DE CADETES Y JUNIOR

Buenos días:

  Desde Ureca como organizadores del torneo, nos planteamos una serie de 
tareas tendentes a la realizar  mejor organización posible del torneo y que sea 
para los jugadores unas jornadas lo más atractivas y amenas posibles.

  Sobre  estas premisas hemos basado el  sistema de competición  en:Cada 
equipo  disputará  cada  confrontación  en  una  pista  de  forma  que  todos  los 
equipos compitan con el mismo horario y todos estén en pista. Así:
              - sábado mañana: 1 eliminatoria
              - sábado tarde : 2 eliminatoria : semifinales ganadores y perdedores
              - domingo mañana : 3 eliminatoria : finales
Con este sistema de competición creemos favorecemos el crear ambiente en el 
torneo ya que todos los equipos estarán juntos compitiendo a la vez.

 Bajo este sistema de competición estableceríamos la siguiente organización: 
- Sábado:  a  las 9.45 de la  mañana del  sábado :  sorteo de la pista en 

donde jugará cada equipo. Evitando posibles suspicacias por tocar una u 
otra pista

- Sábado: de 10.00 a 15.00 aproximadamente 1 eliminatoria
- Sábado: a las 15.00 comida conjunta con todos los equipos participantes
- Sábado :de 16.00 a 22.00 segunda eliminatoria
- Domingo: de 10.00 a 15.00 tercera eliminatoria

Ureca como organizador asume una serie de costes y actividades en aras de la 
consecución de las metas planteadas:

- semifinanciación de la comida del sábado, minorizando el coste del club 
a 5€ la comida de cada jugador/entrenador

- Búsqueda de algún patrocinador para la entrega de material deportivo – 
camiseta . recordatorio del evento

- Entrega de diploma del evento personalizado a cada jugador. 
- Ayudaros y gestionaros a aquellos clubs de fuera de Vigo a la búsqueda 

de  hospedaje  en  Vigo  con  la  mejor  de  las  relaciones  calidad-precio 
posible.

  Deciros que, Ureca, queda a vuestra disposición para la incorporación de 
cualquier modificación o implementación que consideréis mejoraría el torneo.

   NOTA  IMPORTANTE:  necesitamos  os  pongáis  en  contacto  lo  más 
urgentemente posible con la organización para la reserva del restaurante 
y gestiones de hospedaje. Por y para ello os facilitamos el número de 
teléfono de Luis Fernández (organización) – 661 228269.
En breve os haremos llegar un dossier completo del torneo

Gracias y un saludo
La Organización (Ureca) 
    


