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CIRCULAR Nº 2 TEMPORADA 2020/2021 
SÉ ENVIA A:   TODOS LOS CLUBES Y DIFUSIÓN VÍA WEB FTTCV 
ASUNTO:   PREVIAS TORNEO ESTATAL  
 

 
0. PREÁMBULO 

 
Esta temporada debido a la situación excepcional que estamos atravesando, la RFETM ha decidido 
eliminar el tradicional torneo zonal y el torneo clasificatorio. 
 
En lugar de ello ha asignado unas plazas para disputar el torneo estatal en las distintas categorías a 
las federaciones autonómicas en función de los resultados del año anterior y en función del número 
de licencias por cada categoría. 
 
El Torneo Estatal se celebrará en dos fines de semana, siempre que en la fecha prevista lo permitan 
las autoridades y las medidas sanitarias, no se indica la sede: 
 
15h del 19/02/21 hasta las 15 h del 21/02/21:Desde Benjamín hasta Juvenil. 
15h del 26/02/21 hasta las 15 h del 28/02/21:Sub23, Sénior,Veteranos y Personas con Discapacidad. 

 
 

1. PLAZA ASIGNADAS 
 

La RFETM ha dado las siguientes plazas a la FTTCV por categorías: 
 

CATEGORÍA PLAZAS CATEGORÍA PLAZAS 

Benjamín Masculino. 3 Benjamín Femenino. 2 

Alevín Masculino. 3 Alevín Femenino. 3 

Infantil Masculino. 3 Infantil Femenino. 2 

Juvenil Masculino. 4 Juvenil Femenino. 2 

Sub-23 Masculino. 3 Sub-23 Femenino. 2 

Sénior Masculino. 3 Sénior Femenino. 1 

Veteranos 40 Masculino. 3 Veteranas Femeninas. 2 

Veteranos 50 Masculino. 4 Jugadores con Disc. Física. 4 

Veteranos 60 Masculino. 4 Jugadores con Disc.Intelectual. No cupo 

 

Además de estas plazas se deberán indicar por orden dos reservas como mínimo en cada categoría 
para cubrir posibles bajas. 

 
2. SISTEMA DE COMPETICIÓN 

 
Se disputará una prueba por cada categoría en la que los inscritos superen las plazas disponibles. 
 
Cada categoría durará como máximo un día de competición, (jornada de mañana y jornada de tarde), 
para evitar pernoctaciones, siempre que la inscripción lo hiciera necesario. 
 

3. FECHAS DE CELEBRACIÓN 
 
La previsión inicial de la FTTCV es que las fechas de juego sean 12 y 13 de diciembre. Estas fechas 
podrían variar, bien porque se necesitarán más fechas o bien por el caso contrario que no fueran 
necesarios dos días de competición. 

 
La fecha exacta de cada categoría está por decidir, ya que hasta que no conozcamos la 
preinscripción no se podrá decidir exactamente la fecha de cada prueba. 
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4. SEDE Y MATERIAL DE JUEGO 
 
La sede será la ciudad de Castellón 
 

Local de Juego:   Pabellón Ciutat Esportiva Cami Cuadra Colomer S/N Castellón. 
Mesas de juego:  Butterfly Octet 25+ Verde 
Pelotas de juego: GEWO Select Pro*** Blanca  
 

 
5. INSCRIPCIONES 

 
 
El precio de la inscripción por jugador será de: 

- 25 euros para benjamines, alevines, infantiles, juveniles y personas con discapacidad. 
- 30 euros para el resto de categorías. 

 
Las inscripciones deberán hacerse a través del sistema de inscripciones de la FTTCV. 
Para poder participar se deberá estar en posesión de licencia participante autonómica o nacional en 
vigor por un club de la Comunidad Valenciana, no podrán disputarlo los jugadores cedidos con 
licencia en otra Comunidad.  
Aquellos jugadores que se clasifiquen y vayan a participar en el torneo estatal, obligatoriamente 
deberán tener licencia nacional antes del 15 de Diciembre de 2020. 
 
El plazo de inscripción finalizará el día 15 de Noviembre a las 23:59 horas, con esta inscripción la 
FTTCV sacará las fechas y sedes definitivas de cada categoría. 
 
Los jugadores no inscritos en esta fecha no podrán participar. 
 
Los jugadores con discapacidad física o intelectual, además de inscribirse a través de la web, 
deberán indicar por mail, si desean participar en la prueba para personas con discapacidad y también 
en la que por su categoría de edad le corresponda. 
 
Los jugadores que tras la publicación de la fecha exacta de las diferentes categorías no pudieran 
participar, tendrán 72 horas desde la fecha de publicación para renunciar a la participación. En el 
caso de que hubieran abonado la inscripción esta le será devuelta íntegramente. 
Esta renuncia se deberá hacer mediante mail a administracion@fttcv.es. 
 
No será devuelta ninguna inscripción que se comunique fuera de este plazo, aunque sea por motivo 
justificado. 
 
Aquel jugador que no comunique su baja dos horas antes del comienzo de la competición y no se 
presente a jugar, además del coste de la inscripción, la FTTCV no le permitirá inscribirse a torneos 
oficiales de la FTTCV durante tres meses, salvo que pudiera demostrar que su ausencia se ha 
debido a una causa de fuerza mayor sobrevenida en las dos horas anteriores al comienzo del torneo. 
 

Todas las inscripciones deberán estar abonadas por los clubes antes de las 72 horas posteriores a la 
comunicación de la fecha exacta de cada prueba. En caso contrario estos jugadores no podrán 
participar.  
 

 
6. TROFEOS 

 
La RFETM aportará medallas para los cuatro primeros clasificados de cada categoría.  
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7. PROTOCOLO COVID 

 
Toda la competición como no puede ser de otro modo se disputará bajo medidas estrictas de 
protección COVID que serán detalladas en la circular una vez conocidos los horarios detallados de 
cada una de las pruebas y que todos los jugadores estarán obligados a conocer y deberán 
obligatoriamente firmar un documento para permitirles su participación. 
 
Aunque actualmente la prueba se puede disputar siguiendo las recomendaciones sanitarias y sus 
protocolos, en cualquier momento se podría decretar la suspensión de las pruebas si las autoridades 
sanitarias decretan cualquier tipo de medida que desde la FTTCV se entienda como un motivo de 
suspensión de la prueba por riesgo elevado o imposibilidad de competir. 
 
Además sigue pendiente por parte de la Conselleria de Sanitat la aplicación de una norma que se 
nos adelantó a las Federaciones Deportivas Autonómicas respecto a la prohibición de competición 
para las categorías que incluyan a jugadores en edad escolar de PRIMARIA, es decir los nacidos de 
2010 en adelante, por tanto las pruebas alevines y benjamines podrían verse afectadas. 
 
Si finalmente la prueba no pudiera disputarse por cualquier motivo, la cantidad abonada por 
inscripción será devuelta íntegramente a los clubes participantes. 

 
 
 
 

Alicante, a 23 de octubre de 2020 

 
 

 

 
 

 
 

Fernando Bermejo Martín 
Presidente de la FTTCV 

 


