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Normativa Trofeo Nadal, Trofeo Consell y Top Mallorca
Deporte Escolar Mallorca Temporada 2020-2021
1. Fechas y Sede
Se celebrarán en el poliesportiu San Ferran según calendario competiciones Deporte Escolar Temporada
2020-2021 colgado en la web de la federación (www.fttib.com).

2. Competición
TROFEOS: Se trata de una competición a nivel individual abierta a todos/as. Se disputará en una primera
fase de grupos y una posterior eliminatòria.
TOP MALLORCA: Clasifican para el TOP MALLORCA, a celebrar el próximo día 20 de marzo de 2021, los
8 primeros jugadores de cada categoria, quedando como reserva los jugadores clasificados a partir de la 9ª
posición.

3. Normativa y Ranking (Trofeo Nadal y Consell)
Se otorgarán puntos a cada clasificado que se irán sumando tras cada trofeo. En el caso de que hubiera
alguna baja se distribuirán nuevos grupos buscando siempre la máxima participación posible.
En las categorías con mas de 1 grupo se establecerán cabezas de serie por rankings de ligas en este
orden : nacionales, autonómicas, escolares de la actual temporada.
Se sortearan todas las eliminatorias en la mesa en función de la posición obtenida en los grupos.
Se obtendrá un ranking por puntos conjunto de los dos trofeos que dará lugar a una clasificación final.

4. Categorías
Cadete (masculino / femenino): nacidos en el año 2005 y 2006
Infantil (masculino / femenino): nacidos en el año 2007 y 2008
Alevín (masculino / femenino): nacidos en el año 2009 y 2010
Benjamín (masculino / femenino): nacidos en el año 2011 y 2012
Iniciación: nacidos a partir del año 2013
Los jugadores tienen derecho a disputar la competición en la categoría que le corresponda por edad o en
cualquier otra superior, pero en una sola categoria, indicándola claramente en la Hoja de Inscripción.

5. Inscripciones
El plazo de inscripción finalizará 5 días antes del día de celebración de cada competición
aproximadamente. Las inscripciones se enviaran por mail a fttib@fttib.com a través del archivo word
adjunto a tal efecto que estarà disponible en la web con antelación.
Todos los inscritos deberán poseer la licencia escolar o bien la licencia federada con algun club.

6. Premios
TROFEO NADAL Y TROFEO CONSELL: Tendrán premio los 4 primeros clasificados de cada categoria
(medallas).
TOP MALLORCA: Tendrán premio todos los participantes (trofeo copa o similar).
Todos los premios seran entregados tras la finalización de cada categoria.

Nota: Para cualquier aspecto que no se contemple en esta normativa se seguirá el Reglamento
General de Juego de la RFETM vigente
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7. Horarios de la competiciones
Los horarios de las competiciones estarán disponibles a través de la web de la federación con anterioridad
a cada competición del calendario escolar de cada temporada. En todas las competiciones todos los
participantes dispondrán de 30 minutos antes del inicio de la competición para poder calentar.
En pruebas o competiciones en las que se deban conformar los grupos con anterioridad en el mismo
pabellón y el mismo día de la competición, todos los participantes deberán confirmar su participación como
muy tarde 15 minutos antes del inicio de la competición de su categoria. En caso contrario, la organización
podrá retirarlo de la competición si lo considera oportuno.
En pruebas individuales o en pruebas en que haya un horario u orden de juego ya previsto (sea grupos o
individual) se procederá de la siguiente forma:
•

Si el jugador/a, llamado por la organización, no està en la mesa a la hora de inicio del encuentro,
se le esperarà 1 minuto y en caso de no comparecencia se le darà el partido por perdido por 3-0
(WO) y así con el resto de encuentros del jugador/a.

•

Si el jugador/a no disputa un mínimo del 50% de partidos serà descalificado de la competición y
sus resultados no se tendrán en cuenta, si fuera el caso.

Cabe tenir en cuenta que los horarios de cada ronda previstos inicialmente podran verse modificados en
función del desarrollo de la competición.

Palma, 10 de novembre de 2020

Nota: Para cualquier aspecto que no se contemple en esta normativa se seguirá el Reglamento
General de Juego de la RFETM vigente

