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18 de junio

NORMATIVA FASE ASCENSO A SUPER BALEAR
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1.1

NORMATIVA

LOCALIDAD Y ORGANIZACIÓN

Se celebrará en Alcudia en el polideportivo
Municipal( Via de Corneli Àtic, 6, 07400 Alcúdia,
Illes Balears).

La persona de contacto será D. Manuel Montalvo
Avalos, email competicions@fttib.com.
1.2

EQUIPOS PARTICIPANTES

Los equipos con derecha a participar son:







Ctt Sant Lluis Jrs
Es Castell “A”
Ctt Sant Lluis K.T. Cracks
Palma TT “A”
Ctt D’Alcudia
Ctt Manacor Dismavi

Debido a la baja del Ctt Ciutadella “A” entra un su
lugar el cuarto clasificado (Ctt Sant Lluis K.T.
Cracks) y el Ctt Sant Lluis Jrs irá como primer
clasificado del grupo 1.
1.3

SISTEMA DE COMPETICIÓN
INDIVIDUALES Y DOBLES

El sistema de competición será el mismo que en
liga con la peculiaridad que en caso de empate se
disputará el dobles y que una vez un equipo llegué
a 4 puntos, el partido dará por finalizado.
Hay un total de dos plazas de ascenso en juego que
se disputarán de la siguiente forma:
La primera plaza se disputa entre los campeones
del grupo 1 y el grupo 2. El equipo ganador de este
encuentro asciende. El equipo perdedor tiene una
segunda oportunidad jugando con el ganador de un
cuadro (semifinales y final) entre los segundos y

terceros

de

los

grupos

1

y

2).

Este
cuadro
los
cruces
son:
2º clasificado del grupo 1 se enfrentará al 3º
clasificado
del
grupo
2.
2º clasificado del grupo 2 se enfrentará al 3º del
grupo 1. Los ganadores de estos dos encuentros se
enfrentan entre sí y el ganado jugará por una plaza
contra el perdedor del partido entre los primeros
de
grupo.
Se jugarán todas las posiciones, el partido para
determinar el 5 y 6 lugar de la fase de ascenso se
jugará el sábado 18 a partir de las 16:00
(juntamente con el partido que determinará el
segundo equipo que asciende).
Se adjunta en el anexo 1 una imagen con los cruces
donde se pueden ver los horarios también de los
inicios de la competición y la mesa.
1.4

JUGADORES CON DERECHO A
PARTICIPAR

Se adjunta en el anexo 2 la lista de jugadores
disponibles para cada equipo participante.
1.5

ARBITRAJES

Todos los clubs deberán aportar el pago de 30€
para los gastos en arbitrajes de la competición.
1.6

MESA Y BOLA

Mesa Butterfly Easy play.
Bola DHS 3*.

2

ANEXO 1

3

ANEXO 2

LOS JUGADORES DEL CTT MANACOR DISMAVI CRISTIAN GUIMERA Y PEDRO
ANTONIO IGLESIAS TAMBIÉN PUEDEN SER ALINEADOS YA QUE CUMPLEN CON LOS
REQUISITOS DE LA NORMATIVA

