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Normativa Copa FTTIB

ASPECTOS GENERALES
1. La FTTIB, como organizadora de las Copa FTTIB, se reserva el derecho a modificar las fechas
de las jornadas que coincidan con alguna competición nacional o autonómica sin previa
consulta a los jugadores implicados.
2. Cualquier club que solicite la inscripción de un jugador en la Copa FTTIB tiene que estar
legalmente constituido, es decir, tiene que estar dado de alta en el “Registre d’Entitats
Esportives de les Illes Balears” del Govern Balear y estar dado de alta en la FTTIB. Todo esto
tiene que haberse realizado antes de la publicación de la presente normativa.

COMUNICACIÓN RESULTADOS
Los resultados de los partidos deben ser mandados por el responsable de cada sede por email
utilizando para ello la plantilla en Excel que se podrá descargar de la web de la FTTIB
(http://fttib.com). También debe mandarse las actas originales escaneadas.
Las direcciones a las que hay que enviar los resultados son: competicions@fttib.com y
prensa@fttib.com.
El nombre de los archivos y acta original enviados tiene que ser (todo en mayúscula e
incluyendo los guiones bajos) de la siguiente forma:
•

Grupo: JX_GY_NombreSede (X es el número de jornada) (Y es el grupo de competición)

En el asunto del mail se tiene que poner el mismo nombre del archivo de resultados.
Los archivos que no cumplan con estos requisitos no serán aceptados y serán devueltos a su
remitente para su modificación, implicando que su resultado no podrá ser actualizado en la jornada
correspondiente.
Los resultados se tienen que comunicar antes de las 18 horas del domingo siguiente a la disputa
de los partidos por parte del responsable de cada sede. Los resultados de los partidos que se
disputen en domingo se comunicaran inmediatamente a la finalización de los mismos siempre que
hubieran finalizado después del plazo máximo citado.
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Federació de Tennis de Taula
de les Illes Balears
Velòdrom Illes Balears – C/ de l’Uruguai, s/n - 07010 Palma
Tel. 647 98 30 09
www.fttib.com - email: fttib@fttib.com

Copa FTTIB

SISTEMA DE JUEGO
Liga todos contra todos a única vuelta entre los jugadores de una misma categoría.
En función del número de inscripciones:
•

Se podrá dividir el grupo en los subgrupos necesarios, realizando en este caso una fase final
insular.

•

Realizar la competición a doble vuelta.

Los jugadores convocados para jornada y sede que no se encuentren disputando partido en un
momento determinado en la sede, llevarán a cabo el arbitraje de otro partido a disputar hasta su
finalización.
Los partidos se disputarán al mejor de 5 juegos de 11 puntos.
FASES DE LA COPA FTTIB
La Copa FTTIB se disputará en 2 fases:
1. Fase insular: cada isla realizará una competición local.
2. Fase Final: concentración de los mejores de cada isla.
La fase final la disputaran 16 jugadores de cada categoría.
Para la elección de los jugadores clasificados para la fase final, de cada una de las categorías, se
seguirá el siguiente orden:
1. El primer clasificado de cada isla.
2. El resto de plazas se asignaran ordenando los jugadores en base al siguiente coeficiente:
((PG/PJ)*Jugadores Categoría por Isla)/Jugadores Total Categoría.
COMPOSICIÓN DE LOS GRUPOS
La Copa FTTIB se compone de tres categorías, y la distribución se realizará siguiendo los
siguientes criterios:
a. Nacional
• Jugadores que la temporada 2019/2020 tuvieran tramitada licencia por un equipo
de 1ª Nacional o superior.
• Jugadores que la temporada 2019/2020 tuvieran tramitada licencia por un equipo
de 2ª Nacional y tengan un porcentaje de victorias igual o superior al 40%. El resto
de jugadores podrá inscribirse en esta categoría o la categoría Súper Balear.

Atención: Fecha límite para el envío de inscripciones el 17 de enero de 2021 a las 15 h

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

•

Jugadores que la temporada 2019/2020 tuvieran estatus de Súper Balear y estén
clasificados entre los 10 primeros del ranking pueden optar a esta categoría o
inscribirse en la categoría Súper Balear.

b. Súper Balear
• Jugadores que la temporada 2019/2020 tuvieran tramitada licencia por un equipo
de 2ª Nacional con menos de un 40% de partidos ganados.
• Jugadores que la temporada 2019/2020 tuvieran estatus de Súper Balear y tengan
un porcentaje de victorias igual o superior al 40%.
• Jugadores que la temporada 2019/2020 tuvieran estatus de Autonómica y estén
clasificados entre los 10 primeros del ranking pueden optar a esta categoría o
inscribirse en la categoría Autonómica.
c. Autonómica
• Jugadores que la temporada 2019/2020 tuvieran estatus de Súper Balear con menos
de un 40% de partidos ganados.
• Cualquier jugador que no cumpla alguno de los requisitos para disputar de forma
obligatoria una categoría superior.
Notas:
Para la distribución entre las diferentes categorías se tendrá en cuenta la primera vuelta de las ligas
en caso de 2ª Nacional o superior, la primera fase de la liga en el caso de Súper Balear y la primera
vuelta de la liga en el caso de Autonómica.
En caso de que un jugador/a no cumpla los requisitos para inscribirse en una categoría en concreto
podrá realizar una petición a la FTTIB (competicions@fttib.com) y su caso será estudiado de forma
particular.

LUGAR Y DIA DE JUEGO
Se competirá cada 15 días, en horario de sábado tarde de 16h a 20H y en las siguientes sedes:
•

MALLORCA: Locales del ANDRATX TT, SON CLADERA TT y MANACOR TT (4 mesas)

•

MENORCA: Locales del CIUTADELLA, ES MERCADAL, ALAIOR, ES CASTELL i SANT
LLUIS (2 mesas)

•

IBIZA: Locales del CTT STA. EULARIA y CTT SANT JORDI

En cada sede habrá un responsable en coordinación con la FTTIB que será el encargado de:
•
•
•

Gestión y control de la competición.
Envío de resultados al finalizar la jornada.
Que se cumple el protocolo y medidas COVID-19, adaptándose a la situación
epidemiológica de cada momento según normativas y restricciones gubernamentales.

El “Protocolo de actuación para la vuelta de competiciones oficiales de ámbito estatal y carácter
no profesional” publicado por la RFETM será de aplicación en está competición.
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ENVIO DE INSCRIPCIONES
La hoja excel se enviará por correo electrónico a la dirección competicions@fttib.com a la atención
del Responsable de Competicions FTTIB (Nota: la hoja estará en la web de la FTTIB).

El plazo para realizar las inscripciones finaliza el 17 de enero de 2021 a las 15 horas.

CALENDARIOS
La liga se iniciará a finales de enero. Los calendarios estarán disponibles en la Web de la
federación una vez confeccionados.
JUGADORAS FEMENINAS
Las jugadoras femeninas podrán disputar cualquier partido.
JUGADORES EXTRANJEROS
Los jugadores extranjeros tendrán los mismos derechos de participación que los jugadores
nacionales
DERECHOS DE INSCRIPCIÓN
El importe de las inscripciones es de 10 € por jugador
El ingreso se realizará en la cuenta de la FTTIB en Bankia:

IBAN ES66 2038 3293 9060 0030 7620
No se admitirá ninguna inscripción que no vaya acompañada del resguardo del ingreso y además
los clubes deberán haber saldado cualquier deuda pendiente con la federación de temporadas
anteriores.
FIANZA
Hay que abonar una fianza de 200.-€ por club en la cuenta de la FTTIB en Bankia.
No será necesaria el abono de la misma para aquellos equipos que ya la hubieran depositado por el
mismo importe en anteriores años.
No se admitirá ninguna inscripción que no vaya acompañada del resguardo del ingreso.
Esta fianza también será válida para los Campeonatos de Baleares.
SANCIONES
Todo jugador/a que por cualquier motivo (justificado o no) no pueda acudir a disputar la jornada
programada deberá avisar de su ausencia enseguida a la fttib por correo (competicions@fttib.com)
Los jugadores que por motivo justificado (lesión, enfermedad, covid, etc) no puedan asistir a la
jornada deberán, a parte de avisar, presentar justificante para no ser sancionados (justificante
médico, prueba PCR/antígenos positivo, etc).
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Se establecen las siguientes sanciones a los jugadores en caso de incomparecencia sin justificación
a cualquier jornada del calendario de la competición en función de los siguientes plazos:
•

50.-€ en caso de incomparecencia sin previo aviso alguno.

•

20.-€ en caso de avisar con menos de 24h de antelación al inicio de la jornada prevista.

•

10.-€ en caso de avisar con menos de 72h de antelación al inicio de la jornada prevista.

Cualquier jugador reincidente sin justificación alguna podrá ser excluido de la competición sin
derecho a reclamación de ningún tipo.
PREMIOS
La FTTIB destinará a los 2 primeros clasificados de cada categoría los siguientes premios:
• 1er clasificado: Material deportivo por valor de 80.-€
• 2o clasificado: Material deportivo por valor de 40.-€
En función de las inscripciones la FTTIB podrá aumentar la cantidad destinada a premios.
LICENCIAS
Se tramitarán a través de cada club para cada jugador la Licencia C1/C2, A1 o A2 acorde a la
normativa Balear publicada hasta el momento en la web de la federación. El plazo para tramitar
licencias de jugadores para disputar la Copa FTTIB finaliza el mismo día que el plazo de
inscripción.

En Palma, 10 de enero de 2021

Responsable de competiciones FTTIB
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