
                                                           
 

                                       

 
Fechas de Competencia: Octubre 17 al 20 de 2019 

 
Los jugadores inscritos podrán practicar y acreditarse el día 16 de octubre desde 
las 12:00 m. hasta las 6:00 p.m. Adicionalmente se podrá practicar los días de 
competencia de 8:00 a 9:00 a.m. en todas las mesas y el resto del día en las mesas 
destinadas para este fin. 
 

 
Club Responsable:  Broward Table Tennis Club 
    3371 N. University Drive 
    Davie, Florida 33024 USA 
    www.2xtremepong.com 
    Facebook: Broward Table Tennis Club 
    Instagram: @2xtremepong 
 
    Carlos Zeller, Presidente  
    Tel. 1 954 849 5436 
    Correo Electrónico wvtusa@gmail.com 
     

David Bonilla, Manager 
    Tel. 1 954 806 5979 
    Correo Electrónico: browardttc@gmail.com  
 
 
Lugar de Competencias:  Greater Fort Lauderdale-Broward County Convention Center 

1950 Eisenhower Boulevard 
Fort Lauderdale, Florida 33316 
Tel. 1 954-765-5904 
www.ftlauderdalecc.com 

 

Eventos:   Individual Masculino por grupos de edades 
Individual Femenino por grupos de edades 
Los participantes únicamente pueden competir en la categoría correspondiente a 
su edad y fecha de Nacimiento.   

     Dobles Masculinos por grupos de edades 
Doble Femeninos por grupos de edades 
Dobles Mixtos por grupos de edades 

                    BASES DEL TORNEO – INFORMACIÓN – FORT LAUDERDALE 

http://www.2xtremepong.com/
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Los participantes únicamente pueden competir en un evento de dobles. En caso 
de tener una pareja con distinto rango de edad, se tendrá en cuenta la del 
participante de menor edad. Ejemplo una pareja integrada por un jugador de 68 
años y uno de 52 años deberán jugar en la categoría de 50 a 59 años. Esta es una 
modalidad opcional. Si algún participante no tiene una pareja de dobles definida, 
la organización ayudará a la conformación de las duplas. 
Participar en esta modalidad NO tiene un costo extra. 

 
 
Categorías por edad:  40 - 49 años, nacidos en los años 1970 a 1979   

50 - 59 años, nacidos en los años 1960 a 1969 
60 - 64 años, nacidos en los años 1955 a 1959 
65 - 69 años, nacidos en los años 1950 a 1954 
70 - 74 años, nacidos en los años 1945 a 1949 
75 - 79 años, nacidos en los años 1940 a 1944 
80 o mas años, nacidos en 1939 o antes 
 
La ITTF se reserva el derecho a combinar categorías de edades en caso de tener 
menos de 8 jugadores en una categoría. 
 

 
Sistema de Juego:  Ronda de clasificación 

Todos los participantes deberán competir en los cuadros de clasificación que se 
realizarán los días 17 y 18 de octubre. Serán grupos de tres o cuatro jugadores (o 
parejas de dobles) en donde jugarán todos contra todos.  
 
Ronda de simple eliminación 
Todos los participantes y parejas de dobles avanzarán a la siguiente ronda de 
acuerdo a su ubicación en los cuadros de clasificación. El primer y segundo lugar 
en cada uno de los grupos irán a la llave principal: el tercer y cuarto lugar de los 
grupos harán parte de la llave de consolación. Estas llaves se jugarán los días 19 y 
20 de octubre.  
 
Todos los partidos del torneo serán al mejor de 5 juegos. 
 
Las jornadas de competencias iniciarán a las 9:00 a.m. 

 
 
Ranking de Veteranos:  Todos los participantes tendrán un puntaje de acuerdo a sus resultados y se 

sumará para el Ranking individual del World Veterans Tour. 



                                                           
 

                                       

Costo de participación: Costo de la inscripción por jugador* 
  Entradas antes del 17 de agosto de 2019:   USD $ 165 
  Entradas después del 18 de agosto de 2019:  USD $ 215 

Costo de la inscripción por acompañante 
 Acompañantes pueden ingresar sin ningún costo 
 
Las inscripciones se deben realizar en el portal oficial del torneo. 
www.ittf.com/2019-ittf-world-veterans-tour/ 

 
*El costo de la inscripción no incluye el registro de $25 que se debe pagar para ser 

miembro del Tour Mundial de Veteranos. El pago es una sola vez por temporada 

y se hace en el momento de la inscripción. 

 
Cierre de las inscripciones:  Septiembre 17 de 2019 

Todas las inscripciones se deben realizar a través de sitio web oficial. No se 
realizarán inscripciones de otro tipo. 

 

Máximo de jugadores: Se recibirán hasta 500 inscripciones 

 
Forma de Pago:  El pago de la inscripción se hace directamente en línea al momento del registro. 

La plataforma acepta pagos con tarjetas débito y crédito. Sin embargo, es posible 
hacer el pago mediante transferencia bancaria con un cargo adicional de $15. 
 
Las entradas que no se reciban con soporte del pago no se darán por recibidas. 

 

No presentación: Los jugadores que no se presenten o no finalicen la ronda de clasificación 
(Individual o dobles) no podrán acceder al cuadro principal. Estos jugadores 
pueden ser admitidos para la ronda de consolación con el visto bueno del Director 
de Competición o Director del torneo. 

 
 
Los Sorteos:  Los cuadros de clasificación se sortearán el día 4 de octubre. La Etapa de 

calificación se publicará no menos de 48 horas antes del inicio del evento, sin 

embargo, el Director de Competición se reserva el derecho de cambiar, editar o 

modificar el sorteo a 24 horas antes del inicio del evento.  

 Se recomienda a los jugadores que revisen sus sorteos, que se publicarán en el 

sitio del evento, en la mañana del evento. 



                                                           
 

                                       

  No habrá sorteo para el sorteo principal y el sorteo de consolación. En su lugar, 

los sorteos se generarán por siembra predeterminada basada en la Etapa de 

Calificación 

 

Grabación de videos: Los participantes podrán grabar sus propios partidos siempre con el permiso 
del jugador (es) rival (es)  

 

Ceremonia de Inauguración: 17 de octubre 7:45 p.m. 
Evento Social   Greater Fort Lauderdale-Broward County Convention Center 

1950 Eisenhower Boulevard 
Fort Lauderdale, Florida 33316 
Tel. 1 954-765-5904 
www.ftlauderdalecc.com 

 

Director del Torneo:  Carlos Zeller 
    Tel. 1 954 849 5436 
    Correo Electrónico wvtusa@gmail.com 

 
Equipamiento:  Mesas de Competencia JOOLA 3000SC Blue (32) 
    Mesas de Práctica JOOLA 3000SC (6) 
    Mallas y soportes JOOLA  
    Bolas DHS D40+ *** Blancas 
    Piso deportivo especial 
 
 
Hotel Oficial:    Embassy Suites by Hilton Fort Lauderdale 17th Street 

1100 SE 17th Street, Fort Lauderdale, Florida, 33316, USA 
TEL: +1-954-527-2700 
FAX: +1-954-760-7202 
Habitaciones con dos camas dobles y un sofá cama. (máximo 6 personas)  
Tarifa $164 + tax 13%  
2 desayunos incluidos.  
 

Confirmación de Los participantes serán confirmados en el sitio web del evento específico dentro  
Participación de las 72 horas posteriores a la recepción y confirmación del pago completo. Es 

responsabilidad de los solicitantes de registro confirmar el registro antes de llegar 
al evento. 



                                                           
 

                                       

 

Cancelaciones:  En principio, un jugador puede cancelar en cualquier momento antes del inicio 
del evento. 
Sin embargo, se aplicará la siguiente política de reembolso de entrada al torneo: 
• Si es más de 60 días antes de la fecha de inicio o dentro de los tres (3) días de la 
entrada, al jugador se le reembolsará el 100% de la tarifa de entrada menos una 
tarifa administrativa del 5%. 
• Si es entre 30 y 59 días antes de la fecha de inicio del evento, al jugador será 
devuelto el 50% de la cuota de inscripción menos una tasa administrativa del 5%. 
• Si es menos de 30 días antes de la fecha de inicio del evento, el jugador no tendrá 
derecho a un reembolso. 
Las tarifas de procesamiento de transferencia bancaria no son reembolsables. 

 

Información Importante:  Se invita a los jugadores a tener su nombre y país en la parte posterior de sus 

camisetas. Es obligatorio que todos los participantes usen su número de jugador 

(incluidos los anuncios impresos en los mismos) que ponen a disposición los 

organizadores. El número y la publicidad deben ser claramente visibles. 

 

Lesiones/Enfermedades:  Para competir, los participantes son responsables de sus problemas físicos y 

mentales. Se recomienda realizar un chequeo médico de rutina antes del evento. 

El Comité Organizador no proporciona seguro de salud para los participantes. 

Cualquier costo para medicamentos, vendajes u otros servicios médicos no serán 

cubiertos por la Organización. El personal de primeros auxilios / servicio médico 

estará disponible en el lugar durante todo el evento. 

 

Invitaciones para Visas: Para los jugadores que necesitan una visa para entrar a los Estados Unidos de 
América, envíe la fotocopia escaneada de su pasaporte con la siguiente 
información. 
- Nombre Apellido 
- Nacionalidad 
- Número de pasaporte 
- Fecha de vencimiento del pasaporte 
- Fecha de nacimiento 
- Póngase en contacto por correo electrónico para recibir su carta de invitación 
wvtusa@gmail.com (Las invitaciones se realizan una vez esté hecha la inscripción) 

mailto:wvtusa@gmail.com

