Paloma Balbiani

10 de Enero de 2022

TORNEO
Torneo Tenis de Mesa | I.E.S Santa Aurelia | Sevilla

APP del Torneo
Si quieres seguir la
competición, ver cómo van las
clasi caciones y los partidos
que se van a disputar.
ESCANEA el código QR de la
derecha y date de alta para
poder ver toda la información
siempre que quieras.

Funcionamiento:
Los organizadores propondrán
los partidos a jugar cada
jornada, se juega a un set de 11
puntos, con 2 puntos de
diferencia hasta un máximo de
15 puntos y cada vez que el
jugador tenga el servicio de
saque, realizará dos seguidas.
La clasi cación son 3 puntos
por partido ganado y 1 punto
por partido perdido.

Reglamento:
Los espectadores deberán
estar detrás de la línea roja de
la mesa de tenis siempre. La
jornada se suspenderá por mal
comportamiento o por no
cuidar el material. El alumnado
que tenga partes durante el
torneo quedará descali cado.
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SOLO los organizadores
podrán desayunar dentro.

Información
Hoy 10 de enero se da comienzo al Torneo de Tenis de Mesa.
El Departamento de Educación física junto a los alumnos
voluntarios de 1° de BACHILLERATO CCSS, organizan el
torneo en el que el objetivo principal siempre será la
diversión, amistad, cooperación, respeto y participación de
todos.
Habrá una Gala “PALA DE ORO” para el/la mejor jugador/a
del torneo y premios para los tres primeros/as de cada
categoría. Las categorías son:
- 1° y 2° ESO: mesa 1
- 3° y 4° ESO: mesa 2
- 1°, 2° y Ciclos: mesa 3

Lorem Ipsum Dolor

9 de enero de 2022

Vestibulum bibendum
pede quis mi semper
In et aptent posuere sapien
tempor, id nullam fermentum
consequat metus ut. Hasellus
quam dolor dui, vehicula a id
fermentum amet. Sapien in, quo
vestibulum, viverra vitae.
• In pellentesque rhoncus sapien
• Praesent consectetuer, enim
• Semper vehicula, elit ligula

dignissim mauris

Funcionará de la siguiente manera: Los organizadores
propondrán los partidos a jugar cada jornada, se juega a un set
de 11 puntos, con 2 puntos de diferencia hasta un máximo de
15 puntos y cada vez que el jugador tenga el servicio de saque,
realizará dos seguidas.

Cras imperdiet sapien nec sem

Lorum Ipsum Dolor
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