
CRITERIOS DE TECNIFICACION 

MALLORCA TEMPORADA 2012-2013 

Para la presente temporada 2012-2013, al igual que en estos últimos años, la Federación 
Balear de Tenis de Mesa (FTTIB) ofrece una serie de becas deportivas para aquellos 
deportistas, que cumplan con los criterios establecidos, puedan prepararse 
correctamente en el centro de tecnificación. 

Siguiendo con la forma de trabajar de los últimos años, se dividirán los entrenamientos 
en dos grupos (A y B). A propuesta del Director Técnico Pedro Ferrando y de los 
entrenadores Manuel Montalvo y Sebastià Ferretjans, que se encargarán de dirigir los 
entrenamientos, se proponen los criterios que deben cumplir los deportistas interesados 
en formar parte de estos dos grupos. 

Un primer grupo (Grupo A), que estará formado aproximadamente por unos 8 jugadores 
y que deberán cumplir con los siguientes requisitos: 

- Deberán de entrenar un mínimo de 4 días a la semana, pudiéndose complementar 
con entrenamientos en su club siempre que el Director Técnico y los 
entrenadores lo consideren viable. 

- Estos serán seleccionados en función del ranking nacional y de la categoría a la 
que pertenecen. Deberán estar como mínimo entre los 35 primeros del ranking 
nacional. 

- Se tendrán en cuenta los resultados como miembro de la selección autonómica 
en las diferentes competiciones en las que haya participado. 

- Se tendrán en cuenta los resultados obtenidos en competiciones a nivel Balear. 
- A ser posible los miembros de este grupo deberían participar a lo largo de la 

temporada en categorías a nivel nacional. 

Un segundo grupo (Grupo B), el cual estará formado por un grupo de entre 8 y 12 
jugadores que deberán cumplir con los siguientes requisitos: 

- Deberán entrenar un mínimo de 3 a 4 días a la semana, pudiéndose 
complementar con entrenamientos en su club siempre y cuando acudan un 
mínimo de 2 días al centro de tecnificación. 

- Los jugadores seleccionables deberán haber nacido a partir del 2001. 
- En caso de ser jugadores nacidos anteriormente al 2001, que destaquen a nivel 

Balear (tanto en los diferentes torneos como en las ligas escolares) y con 
opciones de representar a la selección de Mallorca en los juegos escolares. 
Siempre y cuando el Director Técnico y los entrenadores lo consideren 
oportuno. 

Los jugadores que vayan a ser seleccionados, tanto del grupo A como del B, se deberán 
comprometer a acudir a los torneos clasificatorios a nivel nacional, Estatal y los 
campeonatos de España correspondientes a su edad. También han de asistir al campus 
organizado por la EBE y a los posibles entrenos que se puedan realizar en fiestas de 



colegio, fines de semana… En caso contrario, deberán justificar su ausencia al Director 
Técnico. 

Tanto el Director Técnico como los entrenadores se reservan el derecho a estudiar el 
caso de aquellos deportistas, que no cumplan con los requisitos anteriormente descritos, 
pero sí que se observen en él características interesantes. 

Criterios internos. 

Los diferentes criterios que se establecerán a nivel interno, son los siguientes: 

- Asistencia: La asistencia será obligatoria según los días que se han establecido 
para cada grupo salvo en casos justificados. Sabemos que los estudios son lo 
primero pero si nos organizamos bien, todo es posible. 

- Puntualidad: Los horarios serán fijados con antelación y en la medida de lo 
posible deberán ser respetados, para no influir negativamente en la dinámica del 
entrenamiento. 

- Instalaciones y material: Se debe hacer un buen uso del material que 
disponemos, ya que es con el que vamos a trabajar. 

- Comportamiento: Tanto la conducta, como la actitud deben ser correctas, 
respetándose entre compañeros y sobre todo con los entrenadores. 

El incumplimiento de las normas internas, que se han descrito anteriormente, serán 
evaluadas de la siguiente forma: 

- La primera falta corresponderá a un aviso. 
- La segunda falta corresponderá a la expulsión del entrenamiento. 
- La tercera falta corresponderá a la expulsión del entrenamiento durante una 

semana. 
- La cuarta falta corresponderá a la expulsión definitiva del centro de 

tecnificación. 

En caso de que el incumplimiento de una de las normas sea considerado de mayor 
gravedad, los entrenadores se reservan el derecho de aplicar la sanción correspondiente. 

Las solicitudes habrá que enviarlas antes del día 30 de septiembre a los siguientes 
correos electrónicos: 

montalvo.manu@gmail.com 

sebastianferretjans@gmail.com 

 


