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Normativa Campeonatos de Baleares por Equipos 2014 
 

LOCALIDAD Y ORGANIZACIÓN 
 
Se celebrará en el POLIESPORTIU 
MUNICIPAL "SON ANGELATS" de 
Soller  Ctra. de Deià (MA-10), nº11, y la 
organización estará a cargo de la Federació de 
Tennis de Taula de les Illes Balears. 
 
La persona de contacto serà D. Xisco Bauza, 
email competicions@fttib.com. 
 

FECHAS 
 
Las fechas previstas son el día 18 de abril de 
las 9:00 horas hasta 13:30 y de las 15:00 
horas a las 20:00 horas. Estos horarios no 
serán definitivos hasta una vez se haya 
realizado el sorteo. 
 

HORARIOS Y SORTEOS 
 
Tanto los horarios definitivos del 
Campeonato como el sorteo de cada categoría 
estarán disponibles en la Web de la 
Federación (www.fttib.com) a partir del 
miercoles 9 de abril de 2014. El sorteo se 
celebrará a partir de las 10:00 horas el dia 8 
de abril en la sede de la FTTIB situada en el 
Palma Arena. 
 

CUPOS DE PARTICIPACIÓN 
 
Participarán un cupo máximo de 8 Equipos 
Masculinos y 8 Equipos Femeninos, se 
podrán inscribir todos los equipos 
participantes en ligas nacionales y liga 
autonómica. 
 
En caso de haber más de 8 solicitudes el cupo 
se establecerá con el siguiente orden: Orden 
de clasificación a la finalización en la 
primera vuelta de las ligas 2013/14. El 
orden comenzaría de la categoría más alta, 
Super División, a la más baja. Tendrán 

derecho a participar los 8 mejores equipos 
masculinos y los 8 mejores femeninos 
solicitantes por este orden. 
 
En el caso que dos equipos estén en la misma 
posición, en la misma categoría, se ordenarán 
por el mayor coeficiente de partidos ganados 
y perdidos 
 

INSCRIPCIONES 
 
Solo los ocho equipos con plaza que se 
detallan más abajo deben realizar la 
inscripción. El plazo finalizará el día 18 de 
marzo a las 15 horas. Las inscripciones se 
mandarán por mail a competicions@fttib.com 
(no se admitirá otro medio de inscripción) 
mediante un archivo Excel que se publicará 
en la web. 
 
Equipos con plaza Masculino: 
 
1. Son Cladera TTC 
2. CTT Santa Eulària 
3. Soller Tennis Taula 
4. Portmany 
5. CTT Ciutadella 
6. Sant Jordi 
7. Gabriel Vallseca 
8. Club Palma TT B 
  
Reservas equipos Masculinos (No deben 
inscribirse ni abonar derecho de 
inscripción) 
 
1. Sa Pobla TT 
2. Son Cladera (Segunda) 
3. Santa Eulària (Segunda) 
4. Palma TT A 

 
DERECHOS DE INSCRIPCIÓN 

 
Solo los equipos con plaza tendrán que 
abonar en concepto de inscripción la cantidad 
de 45.-€ (para cada equipo).  
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El ingreso se tiene que realizar en la cuenta 
de la Federación en Sa Nostra: 
 

IBAN ES64 0487-2148-44-2000001835 
 
Estos gastos de inscripción no serán 
devueltos en el caso de retirada o no 
presentación. 
 
NO se aceptará ninguna inscripción que no 
vaya acompañada de una copia del 
resguardo de ingreso. El concepto del 
justificante de ingreso debe poner 
claramente el nombre del Club y CB 
EQUIPOS. No se aceptarán ingresos cuyo 
concepto sea a nombre particular. 
 

 
COMPETICIÓN 

 
Los equipos estarán compuestos por un 
mínimo de 3 jugadores/as y un máximo de 5 
jugadores/as.  
 
Es obligatoria la alineación de un jugador/a 
de nacionalidad española y como máximo de 
un jugador/a extranjero/a. Un Equipo podrá 
alinear cualquier jugador que tenga licencia 
de cualquier tipo por su Club y haya sido 
previamente inscrito. 
 
Los clubes con varios equipos no podrán 
inscribir en un equipo, a los jugadores cuyo 
estatus fuera superior a la categoría del 
equipo con el cuál se clasificaron. Estos 
equipos serán cerrados y no se podrán hacer 
traspasos de jugadores una vez empezada la 
competición. 
 
Se jugará por el sistema Copa del Mundo. 
 
Se llevará a cabo en 2 fases: 
 
� Fase I – Grupos Previos: la disputaran 

todos los Equipos participantes. Se 
formaran 2 grupos de 4 Equipos cada 
uno. Se disputará por el Sistema de Liga 

a una sola vuelta. Los dos primeros 
clasificados de cada grupo disputarán la 
fase por el título y los dos últimos la fase 
de consolación. 

 
� Fase II – Titulo/Consolación: se 

disputará por el sistema de eliminatoria 
directa. 
 
Titulo 
 
El primero de cada grupo se enfrentará al 
segundo del otro grupo. Los ganadores 
disputaran la final por el titulo, y los 
perdedores el 3er y 4º puesto. 
 
Consolación 
 
El tercero de cada grupo se enfrentará al 
cuarto del otro grupo. Los ganadores 
disputaran el 5º y 6º puesto, y los 
perdedores el 7º y 8º puesto. 

 
CABEZAS DE SERIE 

 
Se establecerán cuatro cabezas de serie según 
su orden de clasificación transcurrida la 
primera vuelta de las ligas 2013/14. 
 
El orden comenzaría de la categoría más alta, 
Súper División, a la más baja. En el caso que 
dos equipos estén en la misma posición, en la 
misma categoría, se ordenarán por el mayor 
coeficiente de partidos ganados y perdidos 
 

FIANZAS DE PARTICIPACION 
 
Con objeto de asegurar la participación en las 
diferentes pruebas por parte de todos los 
jugadores/as inscritos se fija una fianza de 
200.-€ por club. 
 
Los clubes con equipos participando en la 
ligas de 3ª Nacional o 1ª Autonómica, no 
tendrán que enviar a la FTTIB la citada fianza 
de participación considerándose que está 
incluida en la fianza depositada por dichos 
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clubes para participar en las ligas de la actual 
temporada. 
 
Los clubes que no tengan equipos 
participando en las mencionadas ligas tendrán 
que realizar el ingreso. 
 
El ingreso de la fianza si tiene que realizar en 
la cuenta de la Federación en Sa Nostra: 
 

IBAN ES64 0487-2148-44-2000001835 
 
NO se aceptará ninguna inscripción que no 
vaya acompañada de una copia del 
resguardo de ingreso.  
 
Una vez finalizado el Campeonato y 
comprobadas las bajas que se han producido 
se procederá a la devolución de las fianzas. 
 
Palma, 6 de marzo de 2014 
 
Fdo. Xisco Bauza 
Responsable Competiciones FTTIB 


