
 
 

CIRCULAR N.º 20 – TEMPORADA 2018-2019 

Asunto:  NORMATIVA DE LOS TOPS AUTONÓMICOS 2019-2020 
 

Se envía a: CLUBES DE LA FTTCV 

DIFUSIÓN PÚBLICA VÍA WEB DE LA FTTCV 

 
1. NORMATIVA COMÚN AL TOP Y LOS PRETOPS 

 
 Podrán participar todos los jugadores y jugadoras que tengan licencia en vigor con la 

FTTCV en la temporada 2019/2020. Es necesario tramitar la licencia antes de que 
finalice el plazo de inscripción para los distintos tops.  

 Los partidos se disputarán al mejor de cinco juegos. 
 Se garantizan un mínimo de tres partidos en todos los torneos. 
 Los cabezas de serie se establecerán basándose en el último ranking publicado por la 

FTTCV. Aquellos jugadores y jugadoras de reconocido prestigio que no figuren en la 
clasificación oficial recibirán una puntuación por parte de la FTTCV que servirá para fijar en 
qué top deben empezar a participar. 

 La distribución en todos los torneos se realizará por el sistema de serpiente puro, evitando 
en la medida de lo posible que se enfrenten jugadores de un mismo club en un mismo 
grupo y en las eliminatorias finales, si las hubiese, priorizando siempre la posición en el 
grupo a la separación de jugadores por club. 

 Todos los torneos son puntuables para el sistema de clasificaciones de la FTTCV. 
 
 

2. PRETOPS Y TOP 
 

• Los tops de la Comunitat Valenciana constarán de cinco pruebas. Las cuatro primeras se 
disputarán en dos sedes y los jugadores podrán elegir la sede donde disputarlo. 

• La posición del jugador en el ranking de la FTTCV indicará en qué torneo deberá comenzar 
a jugar para llegar a disputar el Top 16 Final.  

 
A continuación, se indican las fechas, las sedes y donde deben a comenzar a jugar los 
jugadores y jugadoras en función de su ranking: 
 

TORNEO FECHA HORA COMIENZO SEDES RK JUGADORES 

PRIMER PRETOP 7 DE SEPTIEMBRE 9:30 ELDA/MANISES 301-600 

SEGUNDO PRETOP 7 DE SEPTIEMBRE 16:00 ELDA/MANISES 201-300 

TERCER PRETOP 14 DE SEPTIEMBRE 9:30 ELDA/MANISES 101-200 

CUARTO PRETOP 14 DE SEPTIEMBRE 16:00 ELDA/MANISES ???-100 

TOP 16 FINAL 9 DE OCTUBRE 10:00 SEDE POR DETERMINAR 16 

 
Elda:   IES Torreta  Av. de Ronda, 77  03600   Elda (Alicante) 
Manises:  La Nave ,  C/Sierpes, 20   46940  Manises (Valencia) 
  



 
 

3. NORMAS COMUNES A LOS CUATRO PRETOPS 
 

 Tendrán derecho a participar los jugadores situados en el rango de puestos indicados en la 
tabla del punto 2, ambos incluidos. 

 Por motivos de coincidencia con otras competiciones o eventos en las fechas de disputa de 
los torneos, la FTTCV podrá invitar a participar excepcionalmente a jugadores con un 
ranking inferior al indicado en el rango. 

 Los torneos se disputarán en una única sesión, de mañana o de tarde. Si se disputa por la 
mañana, comenzará a las 9:30 horas y si se disputa por la tarde, lo hará a las 16:00 horas. 

 Se establecerán grupos preferiblemente de 5 jugadores, completando con grupos de 4 ó 6 
jugadores en función de las inscripciones. 

 En el caso de que el número total de inscritos para cualquier sede fuera inferior a 10 
jugadores, todos los jugadores inscritos se clasificarán para el siguiente torneo de esa sede. 

 En los tres primeros tops, los primeros de cada grupo se clasificarán para el siguiente 
torneo, y los segundos de grupo se enfrentarán en una eliminatoria, donde el vencedor de 
este enfrentamiento, también logrará clasificarse a la siguiente fase. 

 Si el número de grupos fuera impar, se cogerá por sorteo entre los grupos con mayor 
número de participantes un tercer clasificado para completar las eliminatorias. Este tercer 
clasificado no se podrá enfrentar al segundo de su grupo.  

 El número de jugadores por grupo corresponde al número de jugadores que hayan 
completado como mínimo la mitad de sus partidos del grupo. 

 En el cuarto torneo se establecerá un sistema de clasificación al Top 16, donde serán seis 
los jugadores que tendrán derecho a participar, entre las dos zonas. La distribución de 
estas 6 plazas se realizará en función del número y nivel de inscritos al cuarto top en cada 
zona.  

 Una vez publicada la distribución definitiva y horarios de los grupos, no se realizarán 
modificaciones a la misma, aunque se produzcan descomposiciones significativas en los 
grupos por bajas de última hora.  
 

4. NORMAS DEL TOP 16 
 

 Las normas que a continuación se exponen son válidas tanto para la categoría femenina 
como para la masculina. El sistema podría sufrir modificaciones en caso de no alcanzarse 
los 16 participantes o superar esta cifra en el caso del top femenino, que es de libre 
inscripción.  

 Tendrán derecho a participar los 8 primeros inscritos del ranking, más 2 plazas de 
designación por la FTTCV y los 6 clasificados del cuarto top. 

 En caso de renuncia de los preclasificados las bajas se cubrirían por orden de clasificación 
del cuarto top. El orden de reserva se indicará una vez finalice el cuarto top.  

 Todos los partidos en el top se disputarán al mejor de cinco juegos, excepto la final y las 
semifinales del cuadro por el título, que se disputarán al mejor de siete juegos. 

 El torneo se disputará el día 9 de octubre en sesión de mañana y tarde. 
 El torneo se disputará en cuatro grupos de 4 jugadores. Los dos primeros clasificados de 

cada grupo jugarán eliminatorias por el título desde cuartos de final.  

5. INSCRIPCIONES 
 



 
Las tasas a pagar por la inscripción de cada deportista son las siguientes: 
 
- 15 € en el primer top que dispute. 
- 5 € en el segundo top que dispute. 
- Participación gratuita del tercer top en adelante en el que participe cada deportista.  

 

 Las inscripciones de todos los torneos se realizarán a través del sistema web de la FTTCV, 
recordando que los jugadores que participen en el torneo tendrán que tener 
tramitada su licencia en el sistema de la FTTCV antes de que se cierre el plazo de 
inscripción.  

 A través del sistema se podrá elegir en cuál de las dos sedes de los cuatro primeros torneos 
desean participar. 

 
Los plazos de inscripción serán los siguientes: 

 
- 1er y 2º Pretop: hasta el 4 de Septiembre a las 23:59 horas. 
- 3er y 4º Pretop y Top 16: hasta el 11 de Septiembre a las 23:59 horas. 

 
Una vez cerrado el plazo de inscripción, se publicará un listado provisional de inscritos y se 
darán 24 horas para reclamaciones a dicho listado. Una vez pasado ese plazo, se publicará el 
sorteo y la distribución horaria definitiva de las diferentes sedes. 

 
La inscripción, al igual que todos los pagos a la FTTCV se debe realizar a la cuenta: 

 
IBAN ES83 3159  0060  1520  9596  2920 (CAIXA POPULAR) 

 
Se rechazarán todas las inscripciones de aquellos clubes que no se encuentren al corriente de 
pagos, de acuerdo con la normativa de pagos aprobada en la Asamblea General Ordinaria del 
25 de mayo. Estos clubes han sido notificados con suficiente antelación para realizar la 
subsanación de esta circunstancia antes de rechazarse sus inscripciones. 
 

Alicante, a 23 de agosto 2019 

 

 

 

 

Fernando Bermejo Martín 
Presidente FTTCV 

 


