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INSCRIPCIONES POR CATEGORIAS 

CADETE MASCULINO – 10 Inscritos  
INFANTIL MASCULINO – 16 Inscritos (incluye la categoria alevin) 
CADETE FEMENINO – 2 Inscritas 
INFANTIL FEMENINO – 4 Inscritas (incluye las categorias alevin y benjamin) 

JORNADAS POR CATEGORIA 

Jornada 1 (22/11/2014) – CADETE MASCULINO Y CADETE/INFANTIL FEMENINO (8 mesas) 
Jornada 2 (13/12/2014) – INFANTIL MASCULINO (8 mesas) 
Jornada 3 (24/01/2015) – CADETE MASCULINO Y CADETE/INFANTIL FEMENINO (8 mesas) 
Jornada 4 (21/02/2015) – INFANTIL MASCULINO (8 mesas) 
Jornada 5 (07/03/2015) – CADETE MASCULINO Y CADETE/INFANTIL FEMENINO (7 mesas) 
Jornada 6 (28/03/2015) – INFANTIL MASCULINO (8 mesas) 

FORMATO COMPETICIÓN 

FEMENINO (Cadete e Infantil) – 1 Grupo de 6 por jornada (Jornadas 1, 3 y 5) 
CADETE MASCULINO – 2 Fases: 

• Fase 1 (Jornadas 1 y 3) : 1 Grupo de 10 por jornada 
• Fase 2 (Jornada 5) : 2 Grupos de 5 según clasificación de la Fase 1 

Posiciones del 1 al 5 en un grupo y posiciones del 6 al 10 al otro. 
INFANTIL MASCULINO – 2 Fases: 

• Fase 1 (Jornadas 2 y 4) : 1 Grupo de 16 en 2 jornadas 
• Fase 2 (Jornada 6) : 2 Grupos de 8 según clasificación de la Fase 1 

Posiciones del 1 al 8 en un grupo y posiciones del 9 al 16 al otro. 

CLASIFICACIONES 

Tras cada jornada se realizará una clasificación por categoría. En la categoría FEMENINA será 
necesario disputar 2 de las 3 jornadas para entrar dicha clasificación final. En las categorías 
MASCULINAS la clasificación final será la resultante del cómputo de todas las jornadas, es 
decir, de las dos fases. 
Clasifican para la FINAL BALEAR del 18/04/2015 los 3 primeros clasificados/as de cada 
categoría. Los participantes de categoría benjamín no optarán a clasificarse para dicha FINAL 

APLAZAMIENTOS PARTIDOS 

Se permiten aplazamientos de partidos por coincidencia con ligas o por enfermedad (con jte. 
médico), aunque previamente se intentará modificar el partido de liga a ser posible para no 
alterar el correcto desarrollo de la competición escolar federada.  
En todos los casos se deberá avisar por mail la no comparecencia de un jugador a una 
jornada por dichos motivos al mail fttib@fttib.com con una antelación de 72 horas como 
mínimo. En caso contrario se darán por perdidos todos los encuentros del jugador de la 
jornada en concreto y se estudiarán posibles sanciones al club implicado, pudiendo este 
acarrear con parte de los gastos arbitrales. 
A pesar de todo ello se deberán recuperar los partidos pendientes en las siguientes jornadas 
y siempre antes de la última (o antes del inicio de la Fase 2 en Cat. Masculina). En caso de 
no recuperar los partidos pendientes se darán por perdidos los encuentros del jugador que 
aplazo dichos encuentros.   
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