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CIRCULAR  Nº 2  Temporada 2020-2021 

Asunto: Previas Estatal 2021 
Se envía a: Junta Directiva, Delegaciones Insulares, Difusión Web 
______________________________________________________________________________ 
 
La Real Federación Española de Tenis de Mesa en su Circular nº 9 sobre las Previas para el Torneo Estatal 
2021 establece que esta temporada y de manera excepcional, no se jugará el Torneo Zonal ni el Torneo 
Nacional Clasificatorio dejando en manos de las Federaciones Territoriales la clasificación para el Torneo 
Estatal, para el que se clasificarán 48 jugadores por categoría y se celebrará, siempre que en la fecha 
prevista lo permitan las autoridades y las medidas sanitarias, en los dos fines de semana siguientes:  
 
• Desde las 15:00 h del 19/02/21 hasta las 15:00 h del 21/02/21: Benjamín hasta Juvenil. (*) 
• Desde las 15:00 h del 26/02/21 hasta las 15:00 h del 28/02/21: Sub23, Sénior, Veteranos y Personas 
con Discapacidad (*)  
 
(*) Fechas pendientes de modificación y aprobación por la Comisión Delegada de la RFETM. 
 
Las plazas que la RFETM ha concedido a la FTTIB por categoría son las siguientes: 
 
Benjamín Femenino: 0 plaza   Benjamín Masculino: 1 plaza 
Alevín Femenino: 1 plaza   Alevín Masculino: 2 plazas 
Infantil Femenino: 3 plazas   Infantil Masculino: 2 plazas 
Juvenil Femenino:  3 plazas   Juvenil Masculino: 2 plazas 
Sub23 Femenino: 2 plazas   Sub23 Masculino: 2 plazas 
Senior Femenino: 2 plazas   Senior Masculino: 2 plazas 
Veterano Femenino: 1 plaza   Vet40 Masculino: 1 plaza 
Vet50 Masculino:  1 plaza   Vet60 Masculino: 2 plazas 
Personas Discapacitadas: 1 plaza 
 
PREVIAS PARA EL TORNEO ESTATAL 
 
Por todo ello se informa que la Federació de Tennis de Taula de les Illes Balears ha decidido: 
 
• No disputar ninguna previa y otorgar directamente las plazas de las diferentes categorías que dan 
acceso a disputar el Torneo Estatal 2021. Se establece como criterio general el ranking RFETM actual de 
cada jugador/a, no obstante, la FTTIB se reserva la posibilidad de otorgar la plaza a algún otro jugador/a 
aplicando otros criterios técnicos por decisión de la Junta Directiva de la FTTIB. 
 
• Establecer la fecha máxima del 15/12/2020 para que los jugadores/as interesados en disputar el 
Estatal 2021, comuniquen su intención de participar a fttib@fttib.com y competicions@ftttib.com, 
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indicando el nombre completo, su categoría y su número de licencia nacional correctamente tramitada para 
esta temporada 2020/2021. 
 
• Establecer la fecha máxima del 20/12/2020 para que la FTTIB otorgue las plazas de entre todos los 
jugadores/as interesados en acudir al Torneo Estatal 2021. 
 
 
 
NOTA: Se recuerda a todos los clubes que el plazo para la tramitación de licencias nacionales finaliza el 
próximo 15/12/2020 a las 15H00 según se establece en la Circular Nº1 de la FTTIB publicada el pasado mes 
de octubre. 
 
Un saludo, 
 
Palma, 2 de diciemebre de 2020 
 
 
 
 

 

Responsable Competiciones FTTIB 

competicions@fttib.com 
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