CIRCUITO PERE MASIP PLATINIUM 2015
Objetivo del Circuito:
El Circuito Pere Masip Platinium nació en el 2010 con un objetivo muy claro;
ofrecer unos torneos en que el salto de competiciones internas de club a Open
federado no fuese tan amplio. Los jugadores que a nivel interno de club ya
destacaban y decidían dar el salto a jugar competiciones individuales solo
tenían la opción de los torneos federados pero el nivel de estas pruebas era
demasiado alto. El Circuito Pere Masip Platinium lo diseñamos con el espíritu
de ofrecer este escalón intermedio. Además añadimos las siguientes
características a cada prueba del Circuito Platinium:
1- Un torneo individual que se juega EXCLUSIVAMENTE LOS DOMINGOS
POR LA TARDE.
2- Formato de Open (ABIERTO A TODOS LOS JUGADORES DE LOS CLUBS
DE BENJAMIN A JUNIOR) pero sin eliminarse, es decir , LIGA. Todos los
jugadores tienen garantizados 4 partidos.
3- Cuentan los JUEGOS GANADOS en cada partido para la Liga, es decir, si el
partido acaba 64 64 , un jugador se lleva 12 juegos y el otro 8. Además el
jugador que gana más juegos le damos 3 puntos de bonificación.
4- Para EVITAR LOS WO, se convocan a los jugadores por categorías los
domingos y con los que están físicamente ese domingo se hacen los
emparejamientos.
5- Una competición NO federada (NO PUNTÚA PARA RANKING DE LA
RFET), entendemos que la competición ha de ser exclusivamente lúdica y
formativa sin el entorno de la competición federada. No es necesaria la licencia
para jugar.
6- Dar una competición para MOTIVAR a jugadores que pierden en primera
ronda de los cuadros 4 o 5 de competiciones federadas. El nivel es niños que
entrenan 1o 2 días a la semnana.
7- Cada jugador juega durante dos meses 4 DOMINGOS, más o menos uno
cada 2-3 semanas. Es decir una competición no exigente respetando fiestas y
puentes.
8- Cada jugador recibe un calendario de los 4 domingos a lo largo de dos
meses que le toca jugar, así se puede organizar con mucho tiempo.

