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Normativa Fase Ascenso 3ª Nacional 2010/2011 

 
LOCALIDAD Y ORGANIZACIÓN 

 
La organización estará a cargo del Club 
Tennis Taula Ciutadella. 
 
Local de juego: Polideportivo Sant Joan 
(Carretera Santandria Km 0,2) (Ciutadella). 
 
La persona de contacto serà D. Joan 
Villalonga, juanllonga@terra.es, tel. 686 
856 969. 
 
Delegado Federativo: Llorenç Sastre 
 

SISTEMA DE COMPETICIÓN 
 
Participaran 6 equipos, los 3 primeros 
clasificados de cada grupo de la liga de 1ª 
Autonómica, en una sola sede. 
 
Se formaran 2 grupos, de 3 equipos cada 
uno, por sorteo, condicionado por: 
 

- No pueden coincidir el primer y 
segundo clasificado de un mismo 
grupo de la liga. 

 
El campeón de cada grupo se enfrentará 
contra el subcampeón del otro grupo. Los 
ganadores disputaran un encuentro para 
conocer el campeón de la liga de 1ª 
Autonómica. 
 
Los dos primeros clasificados ascienden a 
3ª Nacional. 
 
El resto de equipos quedan en puertas de 
ascenso, en espera de renuncias para poder 
ascender.  
 
En caso de ser necesarios más equipos para 
ascender a 3ª Nacional, en caso de que la 
RFETM dé más plazas de 2ª Nacional y se 
tengan que cubrir plazas vacantes en la 3ª 
Nacional se hará de siguiente manera: 
 
1. Las seis primeras plazas se cubrirán con 
los equipos participantes en la fase de 
ascenso. 

2. La séptima plaza la ocupará el equipo 
clasificado en la penúltima posición de la 
liga de 3ª Nacional de la temporada 
2010/2011. 
 
3. A partir de la octava plaza se cubrirá con 
equipos de la liga 1ª Autonómica ordenados 
previamente en base al coeficiente:  
 
(PG/PJ)+(PF/PC) - PG: Partidos Ganados / 
PJ: Partidos Jugados / PF: Puntos a favor / 
PC: Puntos en contra. 
 

INSCRIPCIONES 
 
El plazo para que los equipos clasificados 
confirmen su participación finalizará el día 
4 de mayo a las 20 horas. Las 
inscripciones se mandarán por mail: 
fttib@fttib.com (no se admitirá otro medio 
de inscripción). 
 

FECHAS Y HORARIOS 
 
Las fechas previstas son los días 14 y 15 de 
mayo de 2011. Se disputará con un mínimo 
de 2 mesas, con el siguiente horario: 
 
Sábado 11:30 Encuentros 1 – 3 
Sábado 16:30 Encuentros 2 – 3 
Sábado 19:00 Encuentros 1 – 2 
 
Domingo 9:00 Cruces 1º – 2º – 3º 
Domingo 11:30 Final / Final Consolación  

Los árbitros serán designados por la FTTIB 
y el coste (24.-€ por partido) correrá a cargo 
de los equipos participantes a partes 
iguales. 

 
SISTEMA DE JUEGO 

El sistema de juego será Swaythling 
reducido sin dobles (6 Individuales). 
 
En la fase de grupos todos los encuentros se 
disputan al mejor de 6 partidos (el 
encuentro finaliza cuando un equipo llega a 
4). 
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En la segunda fase en caso de empate se 
disputará el partido de dobles para 
determinar el ganador del encuentro. 
 

DESPLAZAMIENTOS 
 
Se seguirá la misma normativa que para la 
fase regular de la liga, con la excepción que 
se pueden desplazar 4 jugadores. 
 
La fecha límite para comunicar los 
jugadores que se desplazarán y la agencia 
por la que se tramitarán los billetes es el 
miércoles 4 de mayo de 2011 a las 20 
horas. 
 
 

NORMATIVA SOBRE JUGADORES 
 
Para que un jugador pueda participar en la 
Fase de Ascenso deberá haber sido alineado 
por su Equipo en al menos dos encuentros 
antes de transcurridas las dos terceras partes 
del total de las Jornadas de la liga 
Autonómica en la que participe.  
 

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. 
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RELACIÓN DE JUGADORES POR EQUIPOS 
 
A continuación se detallan los jugadores de los diferentes equipos clasificados que cumplen la 
normativa para poder disputar los encuentros de la fase de ascenso.  
 
Todo jugador que no esté en esta lista no podrá participar en la fase de ascenso. 
 

CTT Ciutadella A 
 
1. Juan Villalonga Marqués 
2. Ignasi Moll Salord 
3. Juan Mingorance Cortés 
4. Xavier Bagur Febrer 

 
Inca TTC 

 
1. Francisco Javier Pastrana Borrás 
2. Verónica Pastrana Borrás 
3. Marc Marí Sampol 
4. Toni Grau Ferrer 
 

 
CTT Es Viver - Botusan 

 
1. Vasile Mandache Botusan 
2. Gradinaru Florin Alin 
3. Constantin Botusan 
4. Anne Elisabeth Stiewe 

 

Son Cladera TTC A 
 
1. Tihomir Marinov Trifonov 
2. Vesela Olegova Petrakieva 
3. Xesc Font Gomila 
4. Pau Ybarra Palmer 

 
CTT Tecnogres Portmany 

 
1. Carlos Gil Díaz 
2. Sebastià Ferretjans Capó 
3. Adrià Guimerà Martínez 
4. Estefan Lanchón Garrigós 
5. Txumari García Sanchotena 

 
Palma TT 

 
1. Manuel Alejandro Zamora Vargas 
2. Ismael Peco Sánchez 
3. José Marti Riera 
4. Lázaro Díaz Ameller 
5. Alejandro García Mena 

 
 


