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ANEXO - Normativa Copa FTTIB 

 

NORMAS Y PROTOCOLOS COVID 

Todas estas normas son de obligado cumplimiento y quien no las siga podrá ser expulsado del 

local de juego por el responsable del local y posteriormente sancionado por la FTTIB. 

 

• No está permitido el acceso a público. 

• Siempre y cuando la capacidad de la sede y las restricciones del Govern lo permitan, podrá 

acudir un responsable de cada club a las jornadas. Para ello deberá avisar con 48h de 

antelación mediante un correo a competicions@fttib.com con el nombre del responsable y 

el club por el cual irá. Dicha persona debe tener licencia federada la temporada 2020/2021. 

Para poder asistir se deberá recibir correo del responsable de competiciones confirmando la 

asistencia. 

En la categoría Nacional Mallorca, debido al aforo del local, no es posible la asistencia de 

ningún responsable de club. 

• Es obligatorio el uso de gel desinfectante antes de entrar a las sedes y antes y después de 

jugar los partidos, debiendo hacer un uso regular del desinfectante de manos. 

• Se tomará la temperatura a la entrada del local a todos los participantes de la jornada (sea 

jugador o entrenador). 

• En los momentos de descanso de los jugadores, se mantendrá la distancia de seguridad 

obligatoria (2 metros) y será obligatorio el uso de mascarillas. En las sedes donde sea 

posible cada participante tendrá un asiento asignado donde deberá permanecer en caso de 

no estar jugando o arbitrando. 

• No se compartirán botellas de agua o cualquier otro líquido, debiendo hacer un uso 

individual exclusivo. Cada jugador deberá llevar su bebida en una botella individual, y 

evitando compartir los implementos necesarios para la práctica del deporte. 

• Queda totalmente prohibido limpiarse el sudor en la mesa y limpiar las gomas con el vaho 

de la boca 

• Para mayor seguridad no se utilizarán vestuarios. Los jugadores deberán llegar ya 

cambiados y únicamente cambiarse las zapatillas para poder realizar el entrenamiento. Una 

vez terminada la sesión se cambiarán las zapatillas y la camiseta y se volverán a desinfectar 

las manos para salir de la sala 

• Es obligatorio el uso correcto de la mascarilla tapando nariz y boca y solo será posible 

quitársela una vez dentro del área de juego previo a un partido siempre y cuando no sea 

para arbitrar. 

• El calentamiento previo a la competición en los casos que haya 4 jugadores en la mesa, se 

debe realizar con mascarilla. 

En categoría Nacional Mallorca, el calentamiento se realizará por tiempo y solo dos 

jugadores por mesa. 

• Tanto la distancia entre los dos jugadores como la distancia entre cada jugador y el árbitro 

debe ser en todo momento de al menos 2 metros. No se realizarán cambios de campo 
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durante el partido. Al inicio, se sorteará el lado en el que el jugador permanecerá durante 

todo el partido 

• Cuando la pelota no esté en juego, los jugadores deben permanecer en su lado del área de 

juego, sin traspasar la línea de la red 

• No se utilizarán toalleros para colocar las toallas. Deben colocarse en el lateral de la mesa 

contrario a la posición del árbitro 

• El vencedor es el responsable de desinfectar la mesa después del partido y el árbitro es el 

responsable de la desinfección de la pelota. 

• No se dejarán pelotas para calentar. 

COMUNICACIÓN RESULTADOS 

 

Los resultados de los partidos deben ser mandados por el responsable de cada sede por email 

realizando una foto del cuadro de los partidos de la jornada correspondiente que se puede conseguir 

en el calendario (http://fttib.com). 

 

Las direcciones a las que hay que enviar los resultados son: competicions@fttib.com y 

prensa@fttib.com y en el asunto del mail se tiene que poner “RESULTADOS COPA”, la 

“fecha” y la “sede” de la jornada.  

 

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. 

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). 

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. 

 

En Palma, 2 de febrero de 2021 

Responsable de competiciones FTTIB 
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