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CIRCULAR Nº 12   - TEMPORADA 2020/2021 
 
Se envía a: CLUBES DE LA FTTCV 
 DIFUSIÓN VÍA WEB DE LA FTTCV 
  
  
Asunto: NORMATIVA CAMPEONATO AUTONÓMICO PARA PERSONAS CON 

DISCAPACIDAD FÍSICA  (6 JUNIO DE 2021) 
 

 

1. ÁMBITO Y CATEGORÍAS 

 

La presente circular incluye la normativa común para 
los XXXIV Campeonatos Autonómicos para personas 

con discapacidad física o intelectual. 

 
Se jugarán las categorías Pie (Clases 6 a 10) y Silla 

(Clases 1 a 5) mixtas. 
 

Se podrán disputar las modalidades de equipo y pie. 

 
Para disputarse cualquier modalidad de equipos 

deberán como mínimo inscribirse 3 equipos. En el 
caso de no llegarse al mínimo de equipos se formará 

una categoría conjunta Pie-Silla, siempre que 
sumando ambas categorías se llegué a 3 equipos. 

 

Para disputarse la modalidad de Pie o Silla 
individualmente, como mínimo deben inscribirse 4 

jugadores. En caso contrario se procederá como en 
equipos a realizar la categoría única Pie-Silla, siempre 

que sumando ambas categorías se llegué a 4 

jugadores 
 

2. SEDE Y FECHAS 

 

El local de juego será: Centro de Tecnificación de 

Alicante (Pabellón Pedro Ferrándiz) 
C/ Foguerer Gilbert Davó, s/n, 03005, Alicante  

El campeonato se disputará el 6 de Junio:  
 

3. MATERIAL DE JUEGO 

 
El material oficial de juego será el siguiente: 

 
 Mesas:   Enebé  

 Modelo:  Roller 2000 Azul 

 Pelota:   Gewo Select Pro 40+***  

 

4. LICENCIAS Y DOCUMENTACIÓN 

 
La FTTCV comprobará que todos los jugadores 

inscritos en los Campeonatos están en posesión de 
licencia participante emitida por la FTTCV. 

Todos los jugadores que participen deben estar 
clasificados por la RFETM como jugador con 

discapacidad física (Clases 1 a 10) o bien haber 
solicitado en la RFETM la clasificación y esta no estar 

denegada. 

 
Los jugadores deberán participar representando al 

club en el que tengan licencia, a excepción de 
los/las jugadores/as que estén cedidos en el 

momento de la celebración del campeonato. 
Estos jugadores deberán participar con el club 

en el que se encuentran cedidos. 

 
Los equipos se podrán formar por jugadores de 

diferentes clubes. 
 

5. INSCRIPCIONES 

 
La inscripción se efectuará a través del sistema de 

inscripciones de la FTTCV. 
 

El plazo para todas las inscripciones finalizará el 24 

de mayo de 2021 a las 23:59 horas. 
 

 
 

Se realizarán a través del sistema de inscripciones de 

la página web. Las incidencias deben ser remitidas a 
administracion@fttcv.es 

 
El pago se debe efectuar a la cuenta de CAIXA 

POPULAR de la FTTCV:  
 

¡¡¡¡¡ OJO, CAMBIO DE CUENTA ¡¡¡¡¡¡¡ 
IBAN ES60 3159 0045 1520 9596 2920 

 
IMPORTANTE: No se podrán modificar o dar de 

alta inscripciones una vez cerrado el plazo en ninguna 

de las modalidades.  

Excepción a esta norma general se da en la prueba de 
equipos donde se podrá sustituir un jugador por otro, 

comunicándolo antes del comienzo de la competición. 
El jugador sustituido en ningún caso podrá participar 

en el campeonato con otro equipo. 

 

IMPORTANTE  
Para que la inscripción sea válida, el club debe 

haber enviado a la FTTCV por e-mail el justificante 
de pago antes de la fecha de cierre de 

inscripciones.  

.  
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Alicante, a 17 de mayo de 2021 
 
 
 
 

Fernando Bermejo Martín 
Presidente de la FTTCV 

 

6. ENTRENADORES Y DELEGADOS 

 
En los banquillos de cualquier prueba por equipos, 

además de los jugadores inscritos, podrán sentarse el 
Entrenador y/o el Delegado, siempre que tengan 

licencia en vigor. 

 
En las pruebas de individual, solo podrá sentarse una 

persona por banquillo. 
 

7. DERECHOS DE INSCRIPCIÓN 

 
Cada Equipo y cada participante en Individual  deberá 

abonar en concepto de inscripción las cantidades 
siguientes: 

 Equipos:  30 Euros. 

 Individual:  15 Euros. 

 

8. SISTEMA DE COMPETICIÓN  

 

8.1 EQUIPOS  

 

Las pruebas de equipos se disputarán por el modelo 

Corbillon (2 jugadores) pero se eliminará el dobles y 
solo se disputarán los partidos individuales. 

 
En caso de empate tras la disputa de los individuales: 

 
- En las pruebas que se disputen en un 

formato de liga, se podrá dar el resultado de 

empate y cada equipo obtendrá un punto. En el resto 
de encuentros el vencedor obtendrá 2 puntos, el 

perdedor 0 puntos y en caso de no presentado -1. En 
caso de empate a puntos en la clasificación general, 

los empates se resolverán como marca el reglamento 

técnico de juego. 
- En las pruebas que se disputen por 

eliminatorias, el vencedor se decidirá como marca 
el reglamento técnico de juego para los empates 

cuando ambos equipos tienen los mismos puntos, 
esto es: 

El vencedor será el que tenga el mayor cociente entre 

juegos ganados y perdidos, si el empate persistiera 
resultará vencedor el que tuviera mayor cociente 

entre puntos ganados y perdidos. En caso de 
continuar el empate, se establecerá el vencedor por 

sorteo. 

Una vez conocido el número de equipos se elaborará 

el sistema de competición, si hubiera 4 o menos 
equipos se jugará un grupo único, si fueran 5 o más 

eliminatorias o sistema mixto con disputa de puestos.  
 

8.2 INDIVIDUALES  

 
Su hubiera 6 o menos participantes se jugará un 

grupo único y si hubiera más de 6 participantes un 
sistema mixto de grupos y eliminatorias.  

 

9. CABEZAS DE SERIE 

 

Se ordenarán los jugadores de mayor a menor, según 
la puntuación individual obtenida en la clasificación 

oficial del 1 de mayo de 2021. 
 

Los jugadores no clasificados no aparecen en la 

clasificación pero si tienen su puntuación individual de 
no clasificados, que será su puntuación individual. 

 
En las pruebas de equipos para establecer los cabezas 

de serie se sumarán las puntuaciones individuales de 

los dos mejores jugadores clasificados. 
 

10. TROFEOS 

 

Se entregarán trofeos a los equipos e individuales 

campeones, subcampeones y semifinalistas de cada 
prueba. Estos trofeos llevarán el nombre que designe 

la FTTCV y el Comité Organizador. 
 

11.  COMITÉS Y ÓRGANOS TÉCNICOS 

Existirá un Juez Árbitro y un Delegado Federativo que 
se encargarán de resolver todos los problemas 

jurídicos que se produzcan durante el campeonato. 
 

12. PROTOCOLO COVID 

Todos los asistentes y acompañantes deberán 
conocer, firmar y entregar el documento de 

aceptación del Protocolo COVID especifico del 
Campeonato antes del comienzo de la 

competición. 
Este protocolo y su autorización se adjuntan 

como anexo en la presente circular.

 


