Normativa

Campeonato Clasificatorio Estatal
Todas las Categorías
2022-2023

10 y 11 de Diciembre

NORMATIVA CAMPEONATO CLASIFICATORIO AL ESTATAL EN TODAS SUS CATEGORÍAS
2023

1
1.1

NORMATIVA COMÚN

LOCALIDAD Y ORGANIZACIÓN

Se celebrará en Mallorca, en la sala de club Son
Cladera TTC. Carrer Veluters 19.
La persona de contacto será D. Manuel Montalvo
Avalos, email competicions@fttib.com.
1.2

CATEGORIAS Y PRUEBAS

Se disputarán las siguientes categorías:
●
●
●
●
●
●
●
●
●

Benjamín masculino
Alevín masculino y femenino
Infantil masculino y femenino
Juvenil masculino y femenino
Sub21 masculino y femenino
Senior maculino y femenino
Veteranos 40-50-60-65
Veteranos femenino
Discapacidad

Salvo los casos previstos en esta normativa, sólo
podrán participar los jugadores con nacionalidad
española, con excepción de lo establecido en los
artículos 47 y 161 del Reglamento General de la
RFETM, referente a los jugadores no nacionales
menores de dieciséis (16) años.
Será obligatorio tener tramitada la licencia
NACIONAL ANTES DE LA PUBLICACIÓN
DE ESTA NORMATIVA
1.3

SISTEMA DE COMPETICIÓN

Siempre que sea posible y las disponibilidades de
horario lo permita, se jugará por el sistema de
Grupos previos y posteriormente eliminatorias.
Se formarán Grupos de 3 a 6 jugadores de los que
accederán 1 o 2 al cuadro final.

Todos los partidos se disputarán al mejor de 5
juegos.
1.4

FECHAS

El día y hora para las diferentes pruebas será:
● Infantil y Senior: 10 de diciembre de las 9:30
a las 14:30.
● Juvenil, Veteranos +50 y Benjamin: 10 de
diciembre de 15:30 a 20:30
TODAS LAS DEMÁS PRUEBAS HAN SIDO
CANCELADAS YA QUE HAY MENOS
INSCRIPCIÓN
QUE
PLAZAS.
LAS
PERSONAS INSCRITAS ADQUIEREN UNA
PLAZA DIRECTAMENTE.

1.5
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
1.6

PLAZAS CLASIFICATORIAS AL
ESTATAL
Benjamín Masculino: 1
Alevín Masculino: 1
Alevín Femenino: 1
Infantil Masculino: 1
Infantil Femenino: 1
Juvenil Masculino: 2
Juvenil Femenino: 3
Sub21 Masculino: 2
Sub21 Femenino: 4
Senior Masculino: 2
Senior Femenino: 3
Veteranos 40: 1
Veteranos 50: 1
Veteranos 60: 2
Veteranos Femenino: 2
Discapacidad: 2
PRESENTACIÓN EN MESA DE
JUEGO

Se recomienda a los jugadores presentarse en la
mesa de juego como muy tarde 30 minutos antes
del inicio de la competición en la que participan.
Aquellos jugadores que no se presenten a la mesa
de juego 5 minutos después del horario
establecido o en ausencia de este, una vez
llamados por la organización transcurridos los
mismos minutos citados, se les dará el encuentro
por perdido. En los grupos la no comparecencia
de más del 50% de los encuentros, supondrá la
descalificación del jugador.

Los jugadores una vez inscritos tendrán hasta el
martes anterior a las 16H para notificar posibles
bajas, reestructurándose los grupos si fuera el
caso según la normativa de la RFETM y
publicándose de nuevo y por última vez los
grupos.
Una vez pasado este plazo las sanciones serán del
doble de la inscripción para quienes notifiquen
bajas antes del día de la competición y de 5 veces
la inscripción para los que ni avisen ni se
presenten.
1.8

Tanto los horarios definitivos del Campeonato como
el sorteo de cada categoría y prueba se publicarán en
el apartado de ligas y competiciones de la web de la
Federación (www.fttib.com), no más tarde de siete
días antes de disputarse el campeonato.
El sorteo se celebrará en la sede de la FTTIB situada
en el Palma Arena, el día 28 de noviembre a las
19:00. La fecha se publicará con un mínimo de una
semana de antelación.

1.9

INSCRIPCIONES Y NO
PRESENTACIÓN

El plazo para las inscripciones finalizará el día 9
de noviembre a las 15:00 horas. Las
inscripciones
se
mandarán
por
mail:
competicions@fttib.com (no se admitirá otro
medio de inscripción).
No se aceptarán más inscripciones una vez
finalizado el citado plazo anterior

GASTOS DE INSCRIPCIÓN

Cada participante por categoría y prueba (juv,
sub23, etc) deberá abonar en concepto de gastos
de inscripción las cantidades siguientes:
-

1.7

HORARIOS Y SORTEOS

Benjamin/Alevin/Infantil:
12-€
jugador)
Juvenil/Sub21/Absoluto/Veterano:
(por jugador)

(por
16€

El ingreso se tiene que realizar en la cuenta de la
Federación en Bankia:
IBAN ES66 2038 3293 9060 0030 7620
Estos gastos de inscripción no serán devueltos en
el caso de retirada o no presentación.

El pago de la inscripción hay uqe realizarlo
una vez salga la publicación definitiva de las
inscripciones. El resguardo de ingresos debe
indicar el nombre del Club y “PRE ESTATAL
2023”.
COMO FECHA LIMITE PARA EL PAGO
SERÁ EL DOMINGO 27 A LAS 15:00
1.10 PELOTA DE JUEGO
La pelota oficial para el Campeonato será
RFETM ***.
La organización no facilitará pelotas de
calentamiento.
1.11

CABEZAS DE SERIE

En caso de ser necesario, los cabezas de serie de
cada categoría se cogerán a partir del ranking
nacional de la categoría. En caso de no ser
suficiente se tendrán en cuenta los resultados de:
● Campeonato Baleares 2022
● División en la que participa en liga dicho
jugador.

