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Normativa Campeonatos de Baleares Equipos Veteranos 2015 
 

LOCALIDAD Y ORGANIZACIÓN 

 

Se celebrará en IBIZA en el POLIESPORTIU 

MUNICIPAL de Sa Pedrera de Sant Antoni, 

Ctra. de Cala Salada, s/n, y la organización 

estará a cargo de la Federació de Tennis de 

Taula de les Illes Balears. 

 

La persona de contacto será D. Xisco Bauzá, 

email competicions@fttib.com. 

 

FECHAS 

 

La fecha prevista es el día 3 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 20 

de marzo de 2015. El sorteo se celebrará a 

partir de las 16:00 horas el día 17 de marzo 

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: 

 

Los cuatro primeros clasificados de 

temporada 2013/14. 

 

Para los cuatro restantes, los jugadores 

sumarán puntos en función del Ranking 

ligas 2014/15 hasta el final de la primera 

vuelta siguiendo el siguiente criterio: 

 

 Jugadores/as de la categoría superior 

que hayan disputado un mínimo de 

encuentros individuales igual al 

número de jornadas disputadas. 

 Jugadores/as de la categoría superior 

con al menos 6 encuentros disputados 

excepto en categoría femenina y 

jugadores de la categoría 

inmediatamente inferior cuyo 

porcentaje de victorias será 

multiplicado por 0,5, excepto en 

categoría femenina. 

 

El primero del ranking sumará 50 puntos 

y así de forma decreciente. Dichos puntos 

se sumarán para los integrantes del 

equipo y de esta forma se establecerá el 

orden de las cuatro plazas vacantes. 

 

En el caso de que alguno de los cuatro 

primeros clasificados del año anterior no 

se inscriba, se seguirá por el orden de 

ranquing. 

 

INSCRIPCIONES 

 

El plazo finalizará el día 11 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. 

 

 

DERECHOS DE INSCRIPCIÓN 

 

Tendrán que abonar en concepto de 

inscripción la cantidad de 45.-€ (para cada 

equipo).  

 

El ingreso se tiene que realizar en la cuenta 

de la Federación en Sa Nostra: 

http://www.fttib.com/
mailto:fttib@fttib.com
mailto:competicions@fttib.com
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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 2 jugadores/as y un máximo de 5 

jugadores/as.  

 

Un jugador veterano puede disputar  esta 

prueba con un club distinto al que tiene 

tramitada la licencia para las ligas Nacionales 

o Autonómicas si cumple los siguientes 

requisitos: 

 

1. Sólo puede solicitar la autorización 

de cambio de club para esta prueba un 

jugador por club. 

 

2. El club al cual pertenece este jugador 

no puede solicitar la inscripción de ningún 

equipo en dicha prueba.  

 

3. La FTTIB no se responsabiliza de la 

negación de la atención por parte del seguro 

de la licencia en caso de lesión, siempre y 

cuando el motivo que alegue el seguro es que 

el jugador no estaba disputando un encuentro 

por el equipo por el cual tiene tramitada la 

licencia. 

 

Se jugará por el sistema Corbillon. 

 

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 dos cabezas de serie según 

liga 2013/14. 

 

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 

clubes para participar en las ligas de la actual 

temporada. 
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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, 20 de febrero de 2015 

 

 

 

Fdo. Xisco Bauza 

Responsable Competiciones FTTIB 

http://www.fttib.com/
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