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V OPEN CTT CUBELLES 
 

 
 

- 04 DE AGOSTO 2012 - 
 

Queremos invitaros a participar en la quinta edición del Open Cubelles de tenis mesa, 

abierto para todos los jugadores y aficionados en este deporte que cada vez tiene más 

nombre a Cubelles. Queremos seguir creciendo, darnos a conocer, y regalaros un buen 

día de deporte y competición.  

 

Localización: Avenida 11 de Setembre s/n (Pabellón Municipal del Polideportivo de 

Cubelles, justo al lado del campo de futbol). Cubelles. 

Inicio de la competición: pregamos la presentación de los jugadores a las 9:00h para 

empezar la competición a las 9:30h (hasta las 19:30h aprox.). 

Sistema de competición: Fase inicial de grupos de 5-6 jugadores (mañana), de los 

cuales el 1o y 2o clasificado disputaran el Open “A” en eliminatorias directas, y el 3o y 

4o clasificado disputaran el Open “B” también en eliminatorias directas (tarde). 

 

Premios OPEN A OPEN B 

1o clasificado 100€ + TROFEO TROFEO 

2n clasificado 50€ + TROFEO TROFEO 

3s clasificado 25€ + TROFEO TROFEO 

 

 

Precio: 12€ por participante, limitado a 96 jugadores. Se tiene que abonar el importe al 

nº de cuenta 2013 0118 92 0201215522 de Catalunya Caixa indicando el nombre del 

participante y enviar un e-mail de confirmación a cttcubelles@hotmail.com. Las 

inscripciones se cierran el día 3 de agosto. 

 

El torneo se jugará al Pabellón del Polideportivo de Cubelles, que dispone de servicio 

de bar y restaurant durante todo el día, piscina y otras instalaciones. El pabellón está 

situado a dos calles de la playa y del Paseo Marítimo de Cubelles. 

 

Para cualquier duda o problema no dudéis en contactar con nosotros via e-mail al 

cttcubelles@hotmail.com o bien por teléfono al 680941047 (Marc Galofré). 

 

 

¡¡¡OS ESPERAMOS!!! 
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