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Normativa Liga Veteranos 2013/2014 Formato Concentración  

 

LOCALIDAD Y ORGANIZACIÓN 
 

La organización estará a cargo de la 

FTTIB 

 

Local de juego: ZONA ESCOLAR S/N 

POLIESPORTIU – Alaior  

 

La persona de contacto será Xisco 

Bauza, competicions@fttib.com, tel. 

678 055 218. 

 

FECHAS Y HORARIOS 

 

Las fechas previstas son los días 24 y 

25 de mayo de 2014. Se disputará en 

4 mesas, con el siguiente horario: 

 

Sábado fase de grupos de 10:00 a 

13:30 y de 16:00 a 19:00 y Domingo 

fase final de 10:00 a 14:00. 

 

SISTEMA DE COMPETICIÓN 

 

Participaran 7 equipos. 

 

 Fase I – Grupos Previos: la 

disputarán todos los Equipos 

participantes. Se formará un grupo de 

4 y otro de 3 Equipos. Se disputará 

por el Sistema de Liga a una sola 

vuelta. Los dos primeros clasificados 

de cada grupo disputarán la fase por 

el título y los tres restantes la fase de 

consolación. 

 

 Fase II – Titulo/Consolación: se 

disputará por el sistema de 

eliminatoria directa. 

 

Titulo: El primero de cada grupo se 

enfrentará al segundo del otro grupo. 

Los ganadores disputaran la final por 

el título, y los perdedores el 3er y 4º 

puesto. 

 

Consolación: El 3º del Grupo de tres 

equipos se enfrentará al 4º del otro 

Grupo . El ganador disputará el 5º y 

6º puesto ante el 3º del grupo de 

cuatro jugadores. El perdedor del 

primer encuentro citado será 7º. 

 

Los árbitros serán los jugadores de los 

equipos, alternándose en cada 

encuentro cada uno de los equipos. 

Iniciará el arbitraje el equipo que este 

según orden del encuentro. Por 

ejemplo si se juega el orden de 

equipo 1-4, iniciará el arbitraje un 

componente del equipo 1 y en el 

siguiente encuentro arbitrará un 

jugador del equipo 4. 

 

SISTEMA DE JUEGO 

El sistema de juego será corbillon y se 

disputarán los cinco encuentros. 

 

SORTEOS GRUPOS Y CABEZAS DE 

SERIE 

 

El sorteo de los grupos se publicará 

unos días previos a la competición. Se 

establecerán dos cabezas de serie que 

serán los dos primeros clasificados de 

la liga 2012/13. 

 

EQUIPOS CLASIFICADOS 

 

1. Inca TTC 

2. Palma TT 

3. Alaró 

4. Ciutat d’Inca 

5. Alaior A 

6. Alaior B 

7. Alaior C 

 

COMUNICACIÓN DE RESULTADOS 

El club sede debe enviarlos por correo 

electrónico a las direcciones 

siguientes: 

competicions@fttib.com  

prensa@fttib.com 

Se tienen que mandar antes de las 21 

horas del domingo siguiente a la 

disputa de la concentración. 

Nota: Los resultados se enviarán por 

correo electrónico utilizando el archivo 

en Microsoft Excel que mandará la 

FTTIB. 
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