
   Federació de Tennis de Taula   
 de les Illes Balears   

 PALMAarena - C de l'Uruguai, s/n  - 07010 Palma 
 

  
Tel. 647 983 009  -  618 356 229   

www.fttib.com   -  fttib@fttib.com   

Licencias 2014/2015 (2º PLAZO) 
 
Plazos 
 
Para participar en cualquier liga (nacional o autonómica), el plazo para tramitar las 
nuevas licencias finaliza ocho días naturales antes del comienzo de la segunda vuelta, es 
decir: 

• Para Ligas Nacionales hasta el 16 de enero de 2015 a las 17:00H 
• Para Liga Super Balear hasta el 16 de enero de 2015 a las 17:00H 
• Para Liga Autonómica Mallorca hasta el 23 de enero de 2015 a las 17:00H 
• Para Liga Autonómica Menorca hasta el 8 de enero de 2015 a las 17:00H 

 
Pagos 
 
Los pagos de las nuevas licencias o cambios, sean del tipo que sean (balear, rfetm o 
árbitro) se tienen que realizar en la cuenta número ES64 0487 2148 4420 0000 1835 de la 
FTTIB en BMN-Sa Nostra, enviando justificante de pago a licencias@fttib.com  
 
 
Licencia con RFETM 
 
Se adjuntan los archivos correspondientes a la Circular nº 1 y el Anexo 1 para la 
tramitación de nuevas licencias para la temporada 2014/2015 de esta segunda vuelta. 
 
La tramitación de las licencias se tienen que realizar a través de la página web de la RFETM 
(www.rfetm.com), utilizando las mismas claves de la temporada pasada y/o del primer 
plazo. 
 
Licencia Balear 
 
La tramitación de estas licencias se tienen que realizar a través de la hoja excel a tal efecto, 
renombrando el archivo con el siguiente formato “Licencia_Balear_NombreClub” (ejemplo 
“Licencia_Balear_SollerTT”). 
 
Los precios establecidos de estas licencias son los siguientes (Derechos + Mutualidad): 

• Jugadores/as Benjamines, Alevines, Infantiles y Juveniles:   25€   
• Jugadores/as Sub23, Senior y Veterano:     30€   
• Entrenadores y Delegados      35€  

 
 
 
 
 
 
NOTA: Para cualquier otra información remitirse a las Circulares nº 1 de la RFETM y de la FTTIB. 
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