
XIV MEMORIAL LORENZO RAMÓN GARCÍA RAMOS 2018 

 

 Celebramos la XIV edición del Memorial de Lorenzo García Ramos, y queremos invitaros al 

torneo que se celebrará el sábado día 23 de junio en el Pabellón de La Universidad de La Laguna.  

 La competición está abierta a todas las categorías de aficionad@s y federad@s. El sistema de 

competición se divide en una primera fase de grupos por el sistema de liga a una sola vuelta. En esta 

fase, los partidos se disputarán al mejor de tres set. Se clasifican para la segunda fase los dos primeros 

jugadores de cada grupo. La segunda fase será por eliminatorias y los encuentros se disputarán al 

mejor de cinco set. 
 

Las categorías se agruparán como sigue: 

  

 AFICIONAD@S:  
                 1-. BENJAMIN/ALEVIN/INFATIL MASCULINOS. 
                 2-. BENJAMIN/ALEVIN/INFANTIL FEMENINAS. 
                 3-. JUVENIL/SUB23/ABSOLUTO MASCULINOS. 
                 4-. JUVENIL/SUB23/ABSOLUTA FEMENINAS. 

      

             FEDERAD@S: 
                  5-. BENJAMIN/ALEVIN/INFANTIL (MIXTA). 

                  6-. JUVENIL/SUB23/ABSOLUTA (MIXTA). 
  

• Las inscripciones para todas las categorías se cerrarán a las 20’00 horas del jueves 21 de junio. 

• La categoría juvenil, sub-23 y absoluta dará comienzo a las 15´00 horas. 

• La organización podrá modificar y reestructurar la competición en función del número de participantes y tiempo 

de competición. 

• Los jugador@s no podrá participar en más de una categoría. 

• Los grupos se configuran por sorteo puro sin cabezas de serie. 

• Siempre que sea posible se tendrá en cuenta, en el momento del sorteo, que no coincidan en el mismo grupo dos 

o más jugadores de un mismo club o isla. 

• Para las categorías de federad@s la competición será mixta. 

• Para las categorías de aficionad@s se dividirán los grupos para masculino y femenino. 

• Para jugador@s con licencia insular, sólo podrán participar en federados. 

• Aquellas categorías cuyo número de jugador@s sea inferior a seis sólo disputarán la primera fase en un sólo grupo. 

Estableciendo los puestos en función de los resultados del grupo. 

 

(*) Los jugadores de categoría juvenil, sub-23 y absoluta para federad@s deberán confirmar su 

participación antes de las 14’00 horas el día de la competición. El sorteo se realizará en el mismo 

pabellón a partir de las 14’00 horas. No obstante, para estos jugadores federados, es requisito 

indispensable la inscripción antes de las 20'00 horas del jueves 21. 

   La Organización podrá modificar los grupos de todas las categorías al objeto de que cada grupo tenga 

un número de jugadores suficientes para poder disputar la clasificación por grupos. 
    

   El torneo para el resto de categorías comenzará a las 10'
00

 horas y se disputarán los encuentros entre 

las 10’
00

 y las 14’
00  

horas para todos los grupos excepto para el federado absoluto que comenzará a 

las 15’
00  

horas (estimación). 
    
   A medida que vayan concluyendo las diferentes competiciones se irán entregando los trofeos. 
    

   La inscripción es gratuita y el plazo estará abierto hasta las 20’00 horas del jueves 21 de junio.  
 

 La inscripción se puede hacer llamando o por WhatsApp a los teléfonos 659874022 y 617275101 

y/o a los correos monica-gr@hotmail.com y jfrepad@gmail.com. Los comunicados deben contener al 

menos los siguientes datos 

□ Nombre y apellidos 

□ Categoría en la que se desea participar  

□ Club (sólo federados) 

Mucha suerte a todos y gracias por participar. 


