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TORNEO DE REYES D10 OPEN 
1. Fecha del torneo: del 3 al 10 de Enero de 2020 
2. El torneo se regirá por las normas de la F.G.P., disputándose en las instalaciones del 

Centro Deportivo D10, sito en el Lugar de Mosteiro s/n, Outeiro de Rei 27150, Lugo, con 
teléfono, 982986035. 

3. Categorías Open: 
a. Masculina 
b. Femenina 
c. Mixta 

4. Sistema de competición de las categorías Open: las categorías open constarán de una 
previa y un cuadro final, con consolación en ambos cuadros.  

5. Los horarios de los partidos. 
a. De lunes a viernes: la competición se llevará a cabo a partir de las 18:00 
b. Sábado y Domingo: la competición se llevará a cabo a partir de las 09:00h. 

6. Cuota de inscripción: 
a. La cuota de inscripción para las categorías Open: 

i. Abonados de D10: 
1. 1 categoría à 15€ 
2. 2 categorías à 20€ 

ii. No abonados de D10: 
1. 1 categoría à 18€ 
2. 2 categorías à 25€ 

7. Inscripciones: las inscripciones se realizarán a través de la web 
www.mistorneosonline.es hasta el 30 de Diciembre a las 22:00 

8. Se seguirá el protocolo sanitario marcado por la FGP y  la Xunta de Galicia, la 
organización será muy estricta en este punto. 

9. Fecha del sorteo:2 de Enero a las 11:00 
10. Información y cuadros: www.mistorneosonline.es 
11. Dirección del torneo: 

a. Director del torneo: Emilio Carballés Sande 
b. Juez Árbitro: Pablo Real Jiménez 

i. Adjuntos: Alejandro Muñiz Rey, Jacobo Real Jiménez 

El juez arbitro tendrá la potestad de resolver cualquier incidencia relativa al torneo, de 
acuerdo con la normativa de la F.G. P. Se recuerda a los jugadores que tan solo podrán 
recibir instrucciones o consejos durante los tiempos de descanso y únicamente de un 
técnico acreditado por la FGP, que cuente con la correspondiente licencia federativa de 
técnico en vigor, articulo II.8.5 de la normativa.  

12. Premios de las categorías federadas 

Los premios para las categorías federadas serán de 200€ para los campeones y 100€ 
para los subcampeones en caso de que los cuadros tengan más de 12 participantes. Si el 
número de participantes es inferior a 12 no se celebrará el cuadro federado. 

 


