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ASUNTO: NORMAS COMPLEMENTARIAS DEL CAMPEONATO  
AUTONOMICO Y PREAUTONOMICO. 

SÉ ENVIA: TODOS LOS CLUBES ADSCRITOS A ESTA FEDERAC ION. 

COMPOSICIÓN DE LOS EQUIPOS 

• Todos los jugadores inscritos deberán tener licencia en vigor por la FTTCV 
• Los equipos estarán compuestos por un mínimo de 3 jugadores sin que haya limitación 

en cuanto a un número máximo de jugadores inscritos por equipo. 
• El Campeonato Autonómico Absoluto por equipos se considera una competición única 

desde los torneos previos hasta la fase final, por lo que cualquier jugador que haya 
sido alineado por un equipo en cualquiera de las fases, no podrá ser alineado 
posteriormente por un equipo diferente, independientemente de que el equipo con el 
que disputó el primer partido siga o no en competición. No se permite ningún tipo de 
excepción a esta regla. 

• Los equipos no podrán alinear en un mismo partido a más de 1 jugador extranjero o no 
seleccionable. 

• Se considera que los derechos obtenidos por un equipo para la participación directa en 
la Fase Final del Campeonato Autonómico siguiente están en parte vinculados a los 
jugadores que participaron en su consecución, por esta razón, para la composición de 
los equipos con derecho a plaza en la Fase Final (10 primeros clasificados del 
autonómico anterior, excluyendo de esta norma la plaza de club organizador) se tendrá 
en cuenta que al menos el 51% de los jugadores que obtuvieron el derecho a la plaza 
(entendiendo por esto los jugadores que fueron alineados en algún partido del equipo y 
no los inscritos. Ver Anexo a la normativa) deberán formar parte del equipo (estar 
inscritos). Como esto a veces no será posible, se establecen las siguientes 
excepciones: 

� Que algún jugador de los que obtuvieron la clasificación no disponga de ficha en 
vigor por la FTTCV. 

� Que algún jugador de los que obtuvieron la clasificación no disponga de ficha en 
vigor por el club con el que obtuvo dicha clasificación. 

� Que algún jugador de los que obtuvieron la clasificación esté lesionado. En este 
caso el equipo deberá presentar el correspondiente parte médico. 

� Que algún jugador de los que obtuvieron la clasificación no vaya a disputar el 
Campeonato en ninguna de sus fases. 

El incumplimiento de esta norma durante el desarrollo del Campeonato se considerará 
alineación indebida por parte de los equipos que la incumplan y se le darán por 
perdidos todos los partidos disputados por un marcador de 3-0. 

• Si  las excepciones no permiten el cumplimiento de la anterior norma, el equipo deberá 
alinear como mínimo a todos los jugadores disponibles menos uno de los que fueron 
alineados por el equipo que ganó el derecho de participación en el Campeonato 
Autonómico anterior. 
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• Para la plaza de equipo organizador, la media de puntuación de los 3 jugadores de 
mayor ranking que lo compongan, deberá ser superior a la media de los 3 jugadores 
de mayor ranking que compongan cualquier otro equipo del mismo club que vaya a 
tomar parte en las fases previas del campeonato. Para esta media se tendrá en cuanta 
la valoración objetiva o subjetiva del jugador (la mayor de ambas) 
 
 

Valencia a 17 de Noviembre del 2017. 
 
 
 
 
 
 
   Segell      Secretaria F.T.T.C.V. 

 
 
 
 
EQUIPOS CON EL DERECHO ADQUIRIDO SIEMPRE QUE SE INSCRIBAN EN TIEMPO Y FORMA 

 

 C.T.T.  MEDITERRANEO   ALICANTE T.M. 

 C.T.M.  DAMA DE ELCHE   C.T.M. ALCOY 

   C.T.T. ALZIRA-METRO   I. E. S.    LA TORRETA ELDA 

   T.T. XOCOCAP  XATIVA   C.T.T.  ALZIRA- CAMARENA  

   T.T. BURJASSOT- VALENCIA  C.T.M.  OPTICA  LOOK 

   C.T.T. ALZIRA  PROMESAS 

 ===================================================================== 
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ANEXO NORMATIVA: EQUIPOS CLASIFICADOS Y SUS JUGADOR ES 
 

CTT MEDITERRANEO ALICANTE T.M. 

LIU JING JING ALBERTO  LILLO 

LIBRE SANCHO MARC  GUTIERREZ 

JOSE M. BARROSO VICTOR SEGUI 

  

C.T.M.  DAMA DE ELCHE C.T.M.  ALCOY 

RAIMON  ABELLAN ALFREDO GISBERT 

JUAN CARLOS POMARES ALFREDO GISBERT 

ALBERTO POMARES ARNAU FERRER 

  

C.T.T. ALZIRA  METRO I.E.S.  LA TORRETA ELDA 

JAVIER RODILLA SERGIO  SANCHEZ 

VICTOR  PELLICER CARLOS RICO 

RAFAEL DEL VALLE ANGEL OLAYA 

JOAN  TORMO  

T.T.  XATIVA  XOCOCAP C.T.T.  ALZIRA CAMARENA 

GERMAN  GOMEZ JOSE FUSTER 

FELIX LLUCH PASCUAL GREGORI 

JAIME FERNANDEZ ANGEL BALAGUER 

AMADEO PLA  

T.T. BURJASOT-VALENCIA C.T.M.  OPTICA  LOOK 

JORGE  BOSCA FRAN  ALMAGRO 

IVAN  VEGA JESUS  MEDINA 

PHILIPPE PENADES  

DAVID  GADEA  
 


