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SEGUNDA NACIONAL TEMPORADA 2013/2014 
 
 
 
 

Una vez publicado el número de plazas que la RFETM otorga a nuestra federación, 
Baleares dispone de un mínimo de 4 plazas y un máximo de 5 plazas para disputar la liga de  
Segunda Nacional la próxima temporada 2013/2014. 

 
Se recuerda que sigue en vigor una de las principales novedades de la temporada pasada, en 

Segunda Nacional pueden participar 2 o más equipos de un mismo club, circunstancia reflejada 
en el Art. 197 del Reglamento General de la RFETM.  

 
Se otorgan dichas plazas según el siguiente criterio:  
 

1. Clasificación de Tercera Nacional 
 
 
 

 
 
Listado de equipos según clasificación de Tercera Nacional Temporada 2012/2013 con 

opción a adquirir plaza en Segunda Nacional para la temporada 2013/2014: 
 

1. Club Sa Pobla TT (1º Tercera Nacional) 
2. Club Palma TT (2º Tercera Nacional) 
3. Inca TTC (3º Tercera Nacional) 
4. CTT Alcudia (4º Tercera Nacional) 
5. Ciutat d’Inca TTC (5º Tercera Nacional) 
6. CTT Es Viver - Botusan (6º Tercera Nacional) 
7. CTT Es Viver - Eivissa Pat Humanitat (7º Tercera Nacional) 
8. CTT Manacor (8º Tercera Nacional) 
9. CTT Alaior A (9º Tercera Nacional) 

 
Los clubes con equipos interesados en ascender a la liga de Segunda Nacional deben 

comunicar a la federación su deseo de adquirir dichas plazas al mail fttib@fttib.com antes del 17 de 
Mayo de 2013 a las 15:00h, adjuntando el Anexo 1 de datos relleno así como el nombre del equipo. 

 
Con la intención de no perjudicar a terceros equipos y para no perder plazas de Segunda 

Nacional, la FTTIB se reserva el derecho de hacer uso de la fianza que los clubes tienen depositados 
en la federación en caso de que un equipo solicite plaza de Segunda Nacional y finalmente no use 
dicha plaza, perjudicando de esta forma a otros equipos.  

 
Una vez se hayan recibido todas las peticiones y se conozcan los equipos interesados se 

publicará en la web los equipos con plaza en Segunda Nacional para la temporada 2013-2014. 
 

PLAZAS SEGUNDA NACIONAL 

EQUIPOS CON PLAZA EN SEGUNDA NACIONAL Y PLAZOS 


