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Normativa Fase Ascenso Tercera Nacional 2012/2013 

 
LOCALIDAD Y ORGANIZACIÓN 

 
La organización estará a cargo del CP 
Gabriel Vallseca. 
 
Local de juego: gimnasio  CP Gabriel 
Vallseca, calle de la Mare de Déu Victòria, 
36 de Palma de Mallorca. 
 
La persona de contacto serà Llorenç Sastre, 
soler1965@gmail.com, tel. 659 914 585. 
 

SISTEMA DE COMPETICIÓN 
 
Participaran 6 equipos, los 2 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 dos equipos de 
un mismo grupo de la fase regular. 

- No pueden coincidir los tres 
primeros clasificados de los grupos 
de la fase regular. 

 
El campeón de cada grupo se enfrentará 
contra el subcampeón del otro grupo. Los 
ganadores disputarán un encuentro para 
conocer el campeón de la liga de 1ª 
Autonómica. 
 
Los dos primeros clasificados ascienden a 
Tercera 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 Tercera Nacional se cubrirá de la 
siguiente forma: 
 
1. Las seis primeras plazas se cubrirán con 
los equipos participantes en la fase de 
ascenso. 
 
2. A partir de la sétima 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 o rechacen su participación 
finalizará el día 20 de abril a las 20 
horas. Las confirmaciones o renuncias se 
mandarán por mail: 
competicions@fttib.com (no se admitirá 
otro medio de inscripción). 
 

FECHAS Y HORARIOS 
 
Las fechas previstas son los días 4 y 5 de 
mayo de 2013. Se disputará con un mínimo 
de 2 mesas, con el siguiente horario: 
 
Sábado 10:30 Encuentros 1 – 3 
Sábado 16:00 Encuentros 2 – 3 
Sábado 18:30 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) 
 
En la segunda fase en caso de empate se 
disputará el partido de dobles para 
determinar el ganador del encuentro. 
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SORTEOS GRUPOS 

 
EL sorteo de los grupos se realizará el lunes 
29 de abril a las 17:00 horas en Sa Pobla, 
calle Basa Roja 55. 
 

NORMATIVA SOBRE JUGADORES 
 
Para que un jugador pueda participar en la 
Fase de Ascenso deberá cumplirse lo 
siguiente: 
 
Grupo Mallorca:  haber sido alineado por 
su Equipo en al menos dos veces antes de 
haber finalizado la primera vuelta de la 
segunda fase. 
 
Grupo Menorca: 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.  
 
Grupo Ibiza:  al ser compuesto por tan solo 
seis equipos podrán participar aquellos 
jugadores que hayan sido alienados al 
menos en dos de los seis encuentros 
disputados en la liga regular.  
 

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 CLASIFICADOS 
 

1. CP Gabriel Vallseca 
2. Pla i Llevant TT A 
3. CTT Portmany 
4. Es Viver Limpiezas Dalt Vila 
5. Ciutadella A 
6. Sant Lluís 

 
EQUIPOS RESERVAS 

 
1. Sant Lluís A 
2. CTT Santa Eulària 
3. Alaró TTC A 
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