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Normativa Final Jocs Escolars de les Illes Balears 2014 

 
 

1. Competición 
 

La final de los Jocs Escolars de les Illes Balears 2014 se disputará a nivel individual en dos 
competiciones. 
Fecha de la competición: 13 abril 2014 
Lugar: Poliesportiu Sant Ferran (Mallorca) 
 

2. Cupos de participación 
 

Tres participantes por isla y categoría + 2 entrenadores/delegados de cada selección. 
 
En caso de no llegar al cupo máximo de participantes en la competición femenina , se podran usar 
estas plazas vacantes para la competición masculina de la misma categoria (infantil/cadete). 
 

3. Categorías 
 

- Infantil (masculino / femenino): la podrán disputar los jugadores infantiles y alevines. 
- Cadete (masculino /femenino): la podrán disputar los jugadores cadetes e infantiles. 
 
Los jugadores tienen que disputar toda la competición individual en la categoría para la que hayan 
tramitado la licencia y competido en su isla, salvo excepciones, siempre con la autorización de la 
FTTIB, para mejorar el nivel de nuestras selecciones en el Campeonato de España. 
 

4. Normativa para la Competición Individual 
 

Esta competición sólo la pueden disputar los jugadores que estén inscritos por cada isla y lo harán 
en la categoría para la cuál tienen tramitada la licencia, salvo excepciones, siempre con la 
autorización de la FTTIB para mejorar el nivel de nuestras selecciones en el Campeonato de 
España. 
 
El sistema de competición será el que fomente la mayor participación de los jugadores en función 
del tiempo de competición del que se disponga, en una o dos fases: 
 
Primera Opción : Fase 1: Grupo único de cada categoría (cada jugador-a juega contra los 
clasificados de las diferentes islas, clasificación final directa) . 
 
Segunda Opción : Fase 1 Grupos y Fase 2  Cuadro de cada categoria. 
 

5. Cabezas de serie 
 

Los cabezas de serie de la Final de los Jocs Escolars de les Illes Balears se determinaran en 
función de los resultados obtenidos por cada delegación (isla) en la Final de los Jocs Escolars de les 
Illes Balears del año anterior. 
 

6. Clasificación para el Campeonato de España Escolar 2014 
 

Los 3 jugadores/as que se formaran parte de las diferentes selecciones que participaran en el 
Campeonato de España Escolar 2014 son: 
 
- Jugador/a primer y segundo clasificado/a en la prueba individual. 
- Jugador/a designado por la Federació de Tennis de Taula de les Illes Balears. 
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