Federació de Tennis de Taula
de les Illes Balears
PALMAarena – C/ de l’Uruguai, s/n - 07010 Palma
Tel. 647 98 30 09 – Fax 971 518 259
www.fttib.com - email: fttib@fttib.com

NORMATIVA III OPEN FEDERACIÓ DE TENNIS DE TAULA DE LES ILLES BALEARS 2016
LOCALIDAD Y ORGANIZACIÓN
Se celebrará en el Pabellón del Polideportivo Sant
Ferran en Palma, y la organización estará a cargo
de la Federació de Tennis de Taula de les Illes
Balears.
FECHA Y HORARIOS
La fecha prevista es el sábado 24 de septiembre
de 2016 de las 9:00 a las 15:00.
REQUISITO PARA DISPUTARLO
Haber tramitado licencia con algún club de Baleares
la temporada 2016/17.
Mínimo de 20 inscritos en categoría masculina y 10
en Femenina. En caso de que las féminas no
lleguen al mínimo citado se agruparan con los
masculinos.
INSCRIPCIONES Y CUPO DE PARTICIPANTES
Las inscripciones tienen carácter de abiertas pero el
número máximo de participantes será de 40,
sumadas las categorías Masculina y Femenina que
se disputarán por separado. En caso de exceso de
cupo se seguirá el punto 2 establecido para los
cabezas de serie.
Las
inscripciones
deben
mandarse
a
competicions@fttib.com
i
prensa@fttib.com
mediante el fichero Excel habilitado para ello
(solo será válido este método). El plazo de
inscripción finaliza el sábado 17 de septiembre a
las 15:00 horas.
GASTOS DE INSCRIPCIÓN
Cada jugador deberá abonar en concepto de gastos
de inscripción 5.-€.

El ingreso se tiene que realizar en la cuenta de la
Federación en Sa Nostra.
0487 2148 44 2000001835
NO se aceptará ninguna inscripción que no
vaya acompañada de una copia del resguardo
de ingreso.
COMPETICIÓN
Se jugará por el sistema de Grupos previos y
posteriormente eliminatorias. Se formarán Grupos
de 3 a 5 jugadores y después un Cuadro Final
eliminatorio. Pasarán al cuadro final 1 o 2
jugadores.
Los partidos se disputarán al mejor de 5 juegos a
11 puntos.
CABEZAS DE SERIE
Los cabezas de serie serán los 8
clasificados según el criterio siguiente:

primeros

1.
Cuatro
primeros
clasificados/as
del
campeonato de baleares absoluto 2016
2.
Posición en ranking de las ligas 2015/16:
a. Jugadores/as de la categoría superior que
hayan disputado un mínimo de encuentros
individuales igual al número de jornadas
disputadas.
b. Jugadores/as de la categoría superior con al
menos 6 encuentros disputados excepto en
categoría femenina y jugadores de la categoría
inmediatamente inferior que hayan disputado un
mínimo de encuentros individuales igual al
número de jornadas disputadas, cuyo porcentaje
de victorias será multiplicado por 0,5, excepto
en categoría femenina.
Se recomienda a los jugadores presentarse 20
minutos antes del inicio de la competición. En todo
lo restante respecto a este tema se aplicará lo
establecido en el reglamento general de la RFETM.

¡ATENCIÓN!: El período de inscripción finalizará el 17 de septiembre a las 15 horas.

