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PROGRAMA ESPORT ESCOLAR FEDERAT
2018/2019

LIGA UNIFICADA

INSCRIPCIONES (FORMATO)
Se adjunta una Guía de la Aplicación Informática, la misma del año anterior .Los clubes
deberán realizar las inscripciones de forma telemática a través de internet, accediendo a:
http://www.esportbasemallorca.net/private/

(“Zona Privada”)

Previamente es necesario que la federación os asigne un USUARIO y una CONTRASEÑA
para poder acceder.
Para los clubes que ya participaron el año anterior pueden usar el mismo usuario y la
misma contraseña Para nuevos clubes y para modificación de datos de clubes existentes, es
necesario ponerse en contacto previamente con la FTTIB al mail fttib@fttib para poder iniciar el
proceso de inscripciones.
La competición se iniciará el día 10/11/2018 (Véase calendario adjunto) y habrá de plazo
hasta el 31/10/2018 a las 15:00H para realizar las inscripciones de forma telemática.
CALENDARIO DE JORNADAS POR CATEGORIA
Según calendario de competiciones deporte escolar 2018-2019 publicado en la web y el
cual se adjunta. En función de las inscripciones finales la federación distribuirá las categorías en
las jornadas programadas.
CATEGORIAS Y PRUEBAS
Se disputarán las siguientes categorías y pruebas:
• Individual Cadete Femenino y Individual Cadete Masculino
• Individual Infantil Femenino y Individual Infantil Masculino
Los jugadores nacidos en los años 2003 y 2004 son CADETES y los nacidos en 2005 y
2006 son INFANTILES, permitiendo a los infantiles que lo deseen participar en la categoría
CADETE y a los alevines nacidos en los años 2007 y 2008 participar en la categoría INFANTIL.
Se recuerda que todos los jugadores/as con cualquier tipo de licencia federada solo
pueden disputar la liga unificada federada con las siguientes excepciones:
• Los BENJAMINES federados podrán elegir disputar o los JOCS ESCOLARS o la
LIGA UNIFICADA (pero sin opción a clasificarse para la FINAL BALEAR).
• Los ALEVINES federados que estén en posesión de una licencia tipo A, B o C
podrán elegir disputar o los JOCS ESCOLARS o la LIGA UNIFICADA también.

El plazo para realizar las inscripciones finaliza el 31 de octubre de 2018 a las 15H00
Nota: Para cualquier aspecto que no se contemple en esta normativa se seguirá el Reglamento
General de Juego de la RFETM vigente
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FORMATO COMPETICIÓN
El formato de competición será el de un grupo único por categoría (única fase) o el de
dos grupos (con primera y segunda fase) por categoría, según inscripciones, distribuidos en 3
jornadas. Los calendarios definitivos se colgarán en la web de la fttib una vez finalizado el
proceso de inscripción.
Todos los partidos se jugarán al mejor de 5 sets y con pelota blanca de plástico.
CLASIFICACIONES
Tras cada jornada se realizará una clasificación por categoría. En la categoría FEMENINA
se realizará una clasificación final para cada categoría (Infantil y Cadete) independientemente.
Un jugador deberá disputar al menos el 50% de los encuentros programados de su
grupo para tener en cuenta sus resultados en la clasificación. En todas las categorías será
necesario disputar 2 de las 3 jornadas para entrar en la clasificación final que se realizará en
función de los siguientes criterios:
1. Partidos ganados
2. Enfrentamientos directos (partidos, juegos y puntos)
CLASIFICACIÓN PARA LA FINAL BALEAR
Los 3 jugadores/as que formaran parte de las diferentes selecciones que participaran en
la Final Balear a celebrar en Ibiza el próximo 6/04/2019 son:
• Jugador/a primer y segundo clasificado/a de cada categoria.
• Jugador/a designado por la Delegación de Mallorca de la FTTIB.
Los posibles participantes de categoría benjamín no optarán a clasificarse.
NORMATIVA APLAZAMIENTOS PARTIDOS Y/O NO COMPARECENCIA
Como regla general NO se permiten aplazamientos de partidos por coincidencia con
ligas o por enfermedad, ahora bien, siempre que se avise (al mail fttib@fttib.com) con una
antelación mínima de 72 horas (únicamente por los motivos anteriormente citados) y siempre
que el formato de la competición lo permita se podrán recuperar todos o algunos de los
encuentros no disputados en las jornadas programadas. En caso de no recuperarse los partidos
pendientes se darán por perdidos los encuentros del jugador que aplazo dichos encuentros.

Todo jugador/a que sin previo aviso no se presente a la hora programada no solo
perderá sus encuentros, sino que el club al que pertenece acarreará con los gastos arbitrales.

El plazo para realizar las inscripciones finaliza el 31 de octubre de 2018 a las 15H00
Nota: Para cualquier aspecto que no se contemple en esta normativa se seguirá el Reglamento
General de Juego de la RFETM vigente

