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Normativa Fase Ascenso Super Balear 2016/2017 
 

LOCALIDAD Y ORGANIZACIÓN 

 

La organización estará a cargo del Club Es 

Castell. 

 

Local de juego: Pabellón Municipal Es 

Castell.   

 

La persona de contacto será Andreu 

Fernandez cttescastell@gmail.com, tel. 

627368123. 

 

SISTEMA DE COMPETICIÓN 

 

Participaran 6 equipos por dos plazas de 

ascenso. 

 

• Primer clasificado de cada grupo 

insular. 

• El resto de equipos saldrá del 

coeficiente (((PG+PE/2)/PJ) *equipos 

grupo/total equipos AUT 

 

Primera Plaza: eliminatoria directa entre 

los dos mejores primeros entre los grupos 

con liga según coeficiente citado. En caso de 

renuncia de un primero, el segundo de 

grupo ya entraría por coeficiente. 

 

Segunda Plaza: eliminatorias directas e 

integrará los 4 restantes equipos más el 

equipo que no ha conseguido plaza en la 

eliminatoria por la primera plaza. 

 

El equipo eliminado en la puja para la 

primera plaza, saldrá como cabeza de serie 

número uno y el tercer mejor primero como 

segundo. En caso de no existir tercer 

primero, saldrá por orden del coeficiente 

citado. Ambos entrarán en semifinales 

directamente. 

 

El 6º clasificado según coeficiente se medirá 

al 5º en una eliminatoria previa a las 

semifinales. El equipo que quede libre de 

enfrentamiento jugará las semifinales con el 

segundo cabeza de serie mientras que el 

primer cabeza de serie se medirá al ganador 

del emparejamiento citado (6º/5º). 

 

En caso de ser necesarios más equipos para 

ascender a Super Balear se cubrirán de la 

siguiente forma: 

 

1. Las seis primeras plazas se cubrirán con 

los equipos participantes en la fase de 

ascenso. 

 

Primer clasificado será el ganador de la 

primera plaza y el último el perdedor de la 

previa para la segunda plaza. El resto se 

disputarán del 2 al 5 puesto. 

 

2. A partir de la sétima plaza se cubrirá con 

equipos de la liga 1ª Autonómica ordenados 

previamente en base al coeficiente:  

 

(((PG+PE/2)/PJ) *equipos grupo/total 

equipos AUT 

 

 

FECHAS Y HORARIOS 

 

La fecha prevista es el sábado 10 de junio 

de 2017. Se disputará con un mínimo de 2 

mesas, con el siguiente horario: 

 

Sábado 10:30  

Sábado 12:30  

Sábado 15:30 

 

Los árbitros serán designados por la FTTIB y 

el coste (60.-€) correrá a cargo de los 

equipos participantes a partes iguales salvo 

que el Club Organizador corra a cargo con 

ellos. 
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NORMATIVA SOBRE JUGADORES 

 

Para que un jugador pueda participar en la 

Fase de Ascenso deberá cumplirse lo 

siguiente: 

 

Haber  sido alineado en al menos dos 

ocasiones, en la División en la que participe, 

antes de que su equipo dispute el tercer 

encuentro de la Segunda Vuelta. 

 

Excepciones a esta norma podrán ser 

contempladas, entre otros motivos, para los 

casos de lesiones de larga duración o 

sustitución, por lesión, de los habituales 

titulares en el Equipo, antes del comienzo o 

durante el desarrollo de la fase y siempre 

que estas sean debidamente justificadas. 

 

Los equipos que deseen tener la posibilidad 

de alinear un jugador de nacionalidad 

española que no cumpla el requisito antes 

indicado, deberán siempre remitir solicitud 

específica a la Federació de Tennis de Taula 

de les Illes Balears al menos diez días antes 

del comienzo de la fase, haciendo constar el 

nombre del jugador y remitiendo copia de la 

solicitud de licencia. La Federació de Tennis 

de Taula de les Illes Balears realizará un 

estudio particular de cada caso y su 

adecuación al espíritu de la norma, 

remitiendo escrito razonado, donde se 

autorizará o denegará dicha alineación. 

 

EQUIPOS CON PLAZA Y CONFIRMADOS 

 

1. CTT Es Viver 0,519 

2. Es Castell A 0,390 

3. Inca TTC 0,485 

4. Club Palma T.T.  0,406 

5. CTT Ciutadella A 0,332 

6. C.T.T. Sant Lluis A 0,298 

 

SISTEMA DE JUEGO 

El sistema de juego será Swaythling 

reducido sin dobles (6 Individuales). El 

partido finaliza al sumar un equipo cuatro 

puntos. 

 

En caso de empate se disputará el 

partido de dobles para determinar el 

ganador del encuentro. 
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