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Normativa Campeonatos de Baleares Juvenil, Sub23, Absolutos y Veteranos 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 
 
La fecha prevista es el día 19 de abril 
 
• de las 9 h hasta las 14 h (Juv – Sub23 – 

Veteranos. 
• de las 14 h a las 16 h (Dobles Mixtos). 
• de las 16 h hasta las 21 h (Dobles 

masculinos y femeninos y extranjeros); 
 
Y el día 20 de abril de las 9 h hasta las 
14:30 h (Individual masculino y femenino).  
 
Estos horarios son provisionales y 
pueden variar en función de las 
inscripciones. 
 

INSCRIPCIONES 
 
El plazo para las inscripciones finalizará el 
día 18 de marzo a las 15:00 horas. Las 
inscripciones se mandarán por mail: 
competicions@fttib.com (no se admitirá otro 
medio de inscripción). 
 
Los jugadores en categoría juvenil 
pueden optar a jugar la sub 23 pero no 
ambas ya que se disputarán 
simultáneamente. 
 

HORARIOS Y SORTEOS 
 
Tanto los horarios definitivos del 
Campeonato como el sorteo de cada 
categoría y prueba estarán en el apartado 
de ligas y competiciones de la web de la 
Federación (www.fttib.com) a partir del 
miércoles 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. 
 

COMPETICIÓN 
 
JUGADORES EXTRANJEROS 

 
Se realizará un Campeonato de Baleares de 
jugadores extranjeros. 
 
Las jugadoras no españolas podrán 
disputar los Campeonatos de Baleares en 
todas sus pruebas siempre y cuando lleven 
cinco años o más de residencia 
(demostrable) en Baleares. 
  

INDIVIDUAL - DOBLES 

 
Siempre que sea posible y las 
disponibilidades de horario lo permitan, se 
jugará por el sistema de Grupos previos y 
posteriormente Eliminatorias. Se formarán 
Grupos de 4 o 5 jugadores de los que 
accederán 1 o 2 al Cuadro Final eliminatorio. 
 
Todos los partidos se disputarán al mejor de 
5 sets. 
 
ABSOLUTO 

 
La prueba individual se ha dividido en dos:  
 
� Categoría A: lo disputarán los 

siguientes jugadores: 
o 8 primeros clasificados en el 

Campeonato de Baleares del año 
anterior independientemente de la 
categoría del jugador y de la 
categoría de la liga que dispute. 

o Jugadores que tengan tramitada 
licencia con un equipo de 1ª 
Nacional o superior. 

o Jugadores que tengan tramitada 
licencia con un equipo de segunda 
nacional y tengan un porcentaje de 
victorias igual o superior al 50%. El 
resto de jugadores con dicha 
licencia podrá inscribirse en esta 
categoría o la categoría B. 

o Jugadores que tengan tramitada 
licencia con un equipo de Super 
Balear y que estén clasificados entre 
los 5 primeros del ranking pueden 
optar a esta categoría o inscribirse 
en la B. 

o Jugador que tenga tramitada 
licencia con un equipo de  
Autonómica y esté clasificado en la 
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primera posición del ranking. Tendrá 
la posibilidad de renunciar a 
participar en esta categoría y 
disputar la Categoría B. 

o El jugador campeón del Open B de 
la temporada anterior. Tendrá la 
posibilidad de renunciar a 
participar en esta categoría o 
disputar la categoría B, siempre y 
cuando no le corresponda disputarla 
por cumplir alguno de los requisitos 
anteriores. 

 
El número máximo de participantes será 
de 32 jugadores, aunque, en función de 
las inscripciones recibidas se podrá: 
 
o Disminuir el número de participantes 

(el número de participantes será 
múltiplo de 4). 

o Aumentar el número de 
participantes hasta el múltiplo de 4 
más cercano a 32. 

 
Una vez decidido el número de 
participantes, en caso de que con las 
inscripciones recibidas no hubiera 
jugadores suficientes, se cogerán 
jugadores Senior de la liga de 3ª 
Nacional según el orden que ocupen en 
el ranking individual de la temporada en 
curso hasta un máximo de 12. 
  

� Categoría B: lo disputarán los 
siguientes jugadores: 

 
o Jugadores con licencia en Segunda 

Nacional con menos de un 50% de 
partidos ganados, podrán 
inscribirse a esta categoría o la 
categoría A 

o Jugadores que tengan tramitada 
licencia con un equipo de Super 
Balear o inferior y que no disputen 
la Categoría A. 

o Jugadoras que tengan tramitada 
licencia con un equipo de liga 
nacional o autonómica y que hayan 
disputado un mínimo de 6 
encuentros de liga. 

 
Para la división entre Categoría A y 
Categoría B se tendrán en cuenta las 
clasificaciones de las ligas de la temporada 
2013/2014 transcurrida la primera vuelta. 
 

EN CATEGORIA MASCULINA, PARA QUE 
UNA PRUEBA SE DISPUTE SE TENDRÁN 
QUE INSCRIBIR UN MÍNIMO DE 6 
PARTICIPANTES. SI LA FTTIB LO 
CONSIDERA OPORTUNO PODRÁ 
AUTORIZAR LA REALIZACIÓN DE 
ALGUNA PRUEBA EN LA QUE NO HAYA 
EL MÍNIMO DE INSCRITOS. 

 

CABEZAS DE SERIE 
 
Los cabezas de serie de cada categoría y 
prueba serán los 8 primeros clasificados en 
los Campeonatos de Baleares de la 
temporada 2012/2013. 
 

CATEGORÍAS 
 
Podrán participar los jugadores/as con 
licencia federada Balear o RFETM en vigor 
(categorías temporada 2013/2014). Además 
para la categoría Juvenil y Sub 23 solo será 
necesario  tener licencia escolar. 
 
- Juvenil: nacidos en los años 1996 y 

1998 (ambos incluidos). 
- Sub 23: nacidos entre los años  1991 y 

1995 (ambos incluidos). 
- Senior: nacidos entre los años 1975 y 

1990 (ambos incluidos). 
- Veterano: nacidos antes del 1 de enero 

de 1975. 
 

GASTOS DE INSCRIPCIÓN 
 
Cada participante por categoría y prueba 
(juv, sub23, …) deberá abonar en concepto 
de gastos de inscripción las cantidades 
siguientes:  
 

- Individual: 5-€ (por jugador) 
- Dobles: 2,5.-€ (por jugador) 

 
El ingreso se 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. 
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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, 1ª Autonómica o 2ª 
Autonómica, no tendrán que enviar a la 
FTTIB la citada fianza de participación 
considerándose que está incluida en la 
fianza depositada por dichos 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 se 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. 
 
 
Sa Pobla,  6 de marzo de 2014 
 
 
 
 
 
 
 
Fdo. Xisco Bauza Torrandell 
Responsable Competiciones FTTIB

 


