FEDERACIO TENNIS TAULA
COMUNITAT VALENCIANA

TEL. 625966610
46009 -- VALENCIA
Correo electrónico:
administracion@fttcv.es

CIRCULAR Nº 6 - TEMPORADA 2018/2019
Se envía a:

JUNTA DIRECTIVA
COMITÉ AUTONÓMICO DE ÁRBITROS
CLUBES

Asunto:

NORMATIVA CAMPEONATO AUTONÓMICO DE JÓVENES

1 NORMATIVA
1. ÁMBITO Y CATEGORÍAS
La presente circular incluye la normativa común para
los campeonatos autonómicos benjamines, alevines,
infantiles y juveniles, en adelante de jóvenes.
Se celebrarán en las siguientes categorías de edad.





BENJAMÍN
ALEVÍN
INFANTIL
JUVENIL

3. MATERIAL DE JUEGO
El material oficial de juego
campeonatos será el siguiente:
Mesas:
Modelo:
Pelota:

para

todos

los

Enebé
Roller 2000 Azul
Gewo 40+*** Blanca

4. LICENCIAS Y DOCUMENTACIÓN

En todas ellas se disputarán las modalidades de
dobles, individual y equipos, tanto en categoría
masculina como femenina, siempre que las
inscripciones sean suficientes.

2. SEDE Y FECHAS
El local de juego será el:
Centro de Tecnificación de Alicante
(Pabellón Pedro Ferrándiz)
C/ Foguerer Gilbert Davó
CP 03005 Alicante

Equipos
BENJAMÍN Día 28 9:00 h.
ALEVÍN
Día 29 9:00 h.
INFANTIL Día 28 9:00 h.
JUVENIL
Día 29 9:00 h.

Individual y Dobles
Día 28 15:30 h.
Día 29 15:30 h.
Día 28 15:30 h.
Día 29 15:30 h.

El Departamento de Licencias comprobará que los
jugadores inscritos en todos los Campeonatos están
en posesión de licencia emitida por la FTTCV
participante.
Los jugadores deberán participar representando al
club en el que tengan licencia, a excepción de los/las
jugadores/as
que estén cedidos, que deberán
participar con el club en el que se encuentran cedidos.
Asimismo, los participantes deberán presentar el
D.N.I., Pasaporte, Tarjeta de Residencia o documento
acreditativo de la identidad al Juez Arbitro o Comité
de Competición si les es requerido.
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5. INSCRIPCIONES
El plazo para todas las inscripciones finalizará el 23
de diciembre de 2018 a las 23:59 horas.
Se realizarán a través del sistema de inscripciones de
la página web. Incidencias a administracion@fttcv.es
Excepciones a esta
norma, sólo en el caso de
IMPORTANTE
sustituciones,
serán:
No se podrán modificar o dar de alta inscripciones,
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correctamente inscrito cause baja, siempre que se
cumplan las siguientes condiciones:
-

Se comunique antes de iniciarse la
competición.
Haya sustituido al mismo jugador en la
prueba de equipos y/o dobles.
No tenga mejor ranking que el jugador al que
sustituye.

Pese a que la inscripción es gratuita. Todos los
casos el coste del cambio será de 5 euros.

una vez cerrado el plazo de inscripciones,
Enindividual,
las pruebas
de y equipos,
dobles
equipos. se podrá sustituir un
jugador por otro, siempre que:

5.1. EQUIPOS

Excepción a esta norma general, se podrán modificar
las siguientes inscripciones.

En las pruebas que se disputan por el sistema “Copa
del Mundo” cada Equipo podrá inscribir un máximo de
cinco jugadores y debe inscribir y participar con un
mínimo de tres.

En las pruebas de equipos se podrá sustituir un
jugador siempre que:
- Se comunique antes del comienzo de la
competición.
- No se podrá cubrir con un jugador
previamente ya inscrito en un equipo del
mismo club si ya estuviera hecho el sorteo.
Salvo que el equipo en el que estuviese
inscrito inicialmente causara baja o tuviera
más jugadores del mínimo permitido.
En las pruebas de dobles, se podrá sustituir un
jugador únicamente cuando un jugador de la pareja
correctamente inscrita cause baja, siempre que se
cumplan las siguientes condiciones:
-

-

Si se comunicara la baja antes del sorteo de
la categoría, podrá sustituirse por cualquier
jugador.
Si se comunicara después del sorteo, pero
siempre antes de la disputa de la
competición, el jugador sustituto debe ser un
jugador inscrito en la prueba individual o de
equipos del campeonato. Además el jugador
que cause baja, no podrá disputar tampoco la
prueba individual, ni equipos.

En este último caso, la pareja quedará encuadrada en
la misma posición que tenía originalmente en el
sorteo. Si se produjera una baja de dos jugadores de
parejas distintas y los jugadores se juntarán en una
única pareja, la posición en el cuadro de esta nueva
pareja será la que ocupara inicialmente la pareja de
mayor ranking, o bien se sortearía entre las dos
posiciones si fueran del mismo ranking.
En las pruebas de individual, se podrá sustituir un
jugador
únicamente
cuando
un
jugador

En las pruebas que se disputan por el sistema
“Corbillon” cada Equipo podrá inscribir un máximo de
cuatro jugadores y debe inscribir y participar con un
mínimo de dos.
En todas las pruebas de equipos podrán inscribirse
jugadores no nacionales sin ningún tipo de restricción.

5.2. INDIVIDUALES Y DOBLES
En las pruebas de individuales y dobles, podrán
participar todos los jugadores con licencia en vigor.
En las pruebas de dobles se permitirá la inscripción de
parejas formadas por jugadores de diferentes clubes.

5.3. ENTRENADORES Y DELEGADOS
Será obligatorio acreditarse, para los entrenadores o
delegados que vayan a participar en el campeonato.
Estas personas para acreditarse tendrán que tener
licencia en vigor de delegado, entrenador o jugador
por cualquier club de la FTTCV. Las personas no
acreditadas no podrán acceder a la zona de juego.
En los banquillos de cualquier prueba por equipos,
además de los jugadores que puedan participar,
podrán situarse el Entrenador y el Delegado, siempre
que estén acreditados.
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6. DERECHOS DE INSCRIPCIÓN
Cada Equipo y cada participante en Individuales y
Dobles, deberá abonar en concepto de inscripción las
cantidades siguientes, que serán devueltas en forma
de ayuda:
 Equipos:
 Individuales:
 Dobles:

50 Euros.
15 Euros.
15 Euros.

La FTTCV devolverá en forma de ayuda a la
participación, aquellas inscripciones en las que los
jugadores o equipos participen efectivamente en las
pruebas donde se hayan inscrito.
IMPORTANTE: Una vez publicado el sorteo
definitivo, aquellos jugadores o equipos que no
participen en él campeonato, no se les
devolverá el importe de la inscripción en forma
de ayuda. Salvo justificante médico de lesión o
justificante
de
incidencias
en
el
desplazamiento.

7. SORTEOS
Una vez cerrado el plazo de inscripción y verificadas
todas las inscripciones la FTTCV comunicará con la
máxima antelación posible la fecha y la sede de los
sorteos, que serán públicos.
No se realizarán previamente a las fechas del
campeonato los sorteos de:
- El cuadro final de las pruebas individuales.
Desde la fecha de celebración del sorteo de Equipos
hasta la fecha del comienzo del Campeonato pueden
producirse bajas por renuncia de Equipos sorteados.
En caso de renuncias de Cabezas de Serie, el Juez
Arbitro podrá decidir o no la reubicación de estos y la
realización o no de un nuevo sorteo parcial o total.
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Si las bajas o renuncias producen descompensación
en más de dos jugadores del número de jugadores
por grupo, se volverán a sortear los jugadores
colocados en la última posición de los grupos más
grandes para colocarlos en los grupos más pequeños
y buscar que en cada grupo haya un número de
jugadores por grupo que nunca difiera en más de dos,
en grupos de la misma categoría.
En ambos casos, esto se realizará siempre que las
bajas sean comunicadas, con 24 horas antes del
comienzo del campeonato. En ningún caso se
modificarán los sorteos, a menos de 24 horas del
comienzo del campeonato.

8. HORARIOS
En todos los campeonatos los horarios serán
realizados por la Dirección de Actividades con la
supervisión del Juez Árbitro.
Los horarios serán publicados en la web de la FTTCV
con antelación suficiente al comienzo de los
Campeonatos. Estos horarios y mesas pueden ser
cambiados por el Juez Arbitro antes y durante la
competición, si existen motivos que lo justifiquen. Los
Equipos y jugadores participantes deberán estar a
disposición del Juez Arbitro desde la fecha y hora del
comienzo de la competición hasta la fecha y hora de
su finalización.
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9. CUPOS DE PARTICIPACIÓN

10. SISTEMA DE COMPETICIÓN

9.1 EQUIPOS

10.1 EQUIPOS

Podrán inscribirse todos los equipos que lo deseen,
pero solo tendrán derecho adquirido a participar los
16 mejores equipos según su orden de puntuación.

Las pruebas de Equipos Masculinos, excepto la de
categoría benjamín, que se jugará con Sistema
“Corbillón”, se disputarán bajo el Sistema
"Campeonatos del Mundo". Todas las pruebas de
Equipos Femeninos se disputarán bajo el Sistema
"Corbillon".

La puntuación del equipo, será la suma de la
puntuación individual que tenga el jugador en la
última clasificación publicada por la FTTCV antes del
sorteo, de los 3 mejores jugadores en las categorías
que se disputen bajo el sistema de "Campeonato del
Mundo” y la suma de los 2 mejores en el sistema
“Corbillon”.
Excepción a esta norma, serán los terceros equipos de
los clubes, equipos “C”, de los diferentes clubes, que
solamente podrán participar si la inscripción fuera
inferior a 16 equipos.
A todos los jugadores que no tengan puntuación se le
asignará una puntuación igual para todos ellos en que
podrá variar en cada categoría y sexo, excepto para
aquellos jugadores de reconocido nivel, que será el
comité de clasificaciones quien les asigne dicha
puntuación.
Los jugadores podrán inscribirse en cualquier
categoría que su edad lo permita o superior pero no
se modificarán los horarios de los encuentros.

9.2 INDIVIDUALES Y DOBLES

Las Pruebas de Equipos se disputarán por la
modalidad de “Equipos de Club”. Todos los jugadores
de un Club, aunque estén en Equipos diferentes, se
podrán unir en uno o varios “Equipo de Club” para
disputar los Campeonatos
Los Clubes que inscriban dos o más equipos dividirán
sus jugadores, a su mejor elección, entre los Equipos
no pudiendo cambiar sus inscripciones una vez
realizadas las inscripciones definitivas. La alineación
de un jugador en un Equipo por el que no está
inscrito tendrá la consideración de alineación
indebida.

ENFRENTAMIENTOS: Más de 6 EQUIPOS.

Se llevarán a cabo en una única fase de eliminatorias
disputándose todos los puestos en juego.
Los equipos se sortearán en función de su posición de
cabeza de serie, como marca el reglamento ITTF,
separando en la medida de lo posible los equipos de
un mismo club.

La inscripción no tendrá límites en ninguna categoría.
Está permitida la formación de dobles con jugadores
de diferentes clubes.

ENFRENTAMIENTOS: 5 ó 6 EQUIPOS .

No se aceptarán inscripciones individuales de
jugadores que se inscriban en dos categorías que se
disputen simultáneamente.

Se repartirán a los equipos en 2 grupos por sorteo, A
y B. Evitando que los equipos de un mismo club
caigan en el mismo grupo.

Se entienden que se disputan simultáneamente:
Infantil y Benjamín.
Juvenil y Alevín.

 Fase II – Eliminatorias.

A aquellos jugadores que se inscriban en dos
categorías
en
dobles
que
se
disputen
simultáneamente, no se les modificarán los horarios
de competición.

Se llevarán a cabo en dos fases:

 Fase I – Grupos.

Campeón :
Tercero :
Quinto:

1º Grupo A - 1º Grupo B
2º Grupo A - 2º Grupo B
3º Grupo A - 3º Grupo B

ENFRENTAMIENTOS: 4 EQUIPOS o menos .
Se disputará un grupo único a simple vuelta.
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10.2 INDIVIDUALES

10.3 DOBLES

Todas las pruebas se disputarán al mejor de cinco
juegos (tres ganados)
En función del número de inscritos se establecerá el
sistema de juego.
Pero será común a todos los sistemas, que el número
de grupos en cada prueba será el número resultante
de dividir entre tres el número de jugadores
participantes en los grupos redondeando por exceso.

Las pruebas de dobles de todos los campeonatos se
disputarán por el sistema de eliminatorias.

Avanzará a la fase final sólo el campeón de grupo.
Si hubiera más de 24 jugadores inscritos. Se
establecería un cuadro de 16 posiciones, donde los 8
primeros cabezas de serie no jugarían grupos, con la
siguiente distribución:
- 8 cabezas de serie (8 mejores por ranking)
- 8 campeones de grupo.
Si hubiera más de 11 jugadores inscritos. Se
establecería un cuadro de 8 posiciones, donde los 4
primeros cabezas de serie no jugarían grupos, con la
siguiente distribución:
- 4 cabezas de serie (8 mejores por ranking)
- 4 campeones de grupo.
Si hubiera más de 8 jugadores inscritos. Se
establecería un cuadro de 8 posiciones, donde los 4
primeros cabezas de serie no jugarían grupos, con la
siguiente distribución:
- 4 cabezas de serie (8 mejores por ranking)
- 2 campeones de grupo.
- 2 subcampeones de grupo.
Si hubiera más de 5 jugadores inscritos. Se
establecerían dos grupos, donde los 2 primeros de
cada grupo jugarían las semifinales, 1º contra 2º.
Si hubiera 5 jugadores o menos inscritos. Un grupo
único.
Si el número de jugadores que se han clasificado
como campeones de grupos es mayor al número de
posiciones en de entrada al cuadro, se tendrán que
jugar eliminatorias previas al cuadro final. Se
confeccionarán unas eliminatorias para hacer coincidir
el número de jugadores, con el número de jugadores
que entran al cuadro final.
En el caso que el número de campeones de grupo sea
inferior a las posiciones los jugadores con mejor
ranking tendrá un bye.

Se establecerá un cuadro eliminatorio, que tendrá un
número de posiciones igual al número resultante del
cálculo de la potencia de dos, inmediatamente
superior o igual al número de inscritos.
El sorteo de estas parejas se hará como marca el
reglamento, teniendo en cuenta el orden de ranking.

11. CABEZAS DE SERIE
11.1 EQUIPOS
Se basará en el mismo criterio que para elaboración
de los cupos de equipos, suma de puntos de los
jugadores.

11.2 DOBLES
Las parejas cabezas de serie en las pruebas de Dobles
serán determinadas por la suma de la puntuación
otorgada a cada jugador para el cómputo de la
prueba de equipos.

11.3 INDIVIDUALES
Para los sorteos de los individuales de cada categoría,
se tomará la puntuación individual de la última
clasificación individual publicada de la FTTCV
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12. TROFEOS Y MEDALLAS

14. ADAPTACIÓN DE LA NORMATIVA

Se entregarán Trofeos a los Equipos, Individuales y
Dobles, Campeones, subcampeones y semifinalistas
de cada prueba. Estos trofeos, llevarán el nombre
que designe la FTTCV y el Comité Organizador .

A la vista del número de inscritos la normativa de este
Apartado podrá ser adaptada en lo necesario por la
FTTCV

Se podrán entregar medallas de oro, plata y bronce
(2), para el campeón, subcampeón y semifinalistas
de todas las pruebas. En las pruebas de equipos se
entregarán un máximo de 5 medallas por prueba y
categoría.

13. COMITÉS Y ÓRGANOS TÉCNICOS

A la vista del número de participantes, el Juez Árbitro
de la Competición podrá modificar los sistemas de
enfrentamientos, número de grupos o número de
Equipos por grupo, posiciones de los Cuadros Finales
en Individuales y Dobles así como cualquier otra
norma de este Capítulo que se hiciera necesario para
un mejor desarrollo de los Campeonatos, siempre
antes de la realización de los sorteos.

Existirá un Juez Árbitro y un Delegado Federativo que
se encargarán de resolver todos los problemas
jurídicos que se produzcan durante el campeonato.

Valencia, 18 de diciembre de 2018

