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CIRCULAR Nº 14 TEMPORADA 2020/2021 
SÉ ENVIA A:   CLUBES PARTICIPANTES Y DIFUSIÓN VÍA WEB FTTCV 
ASUNTO:   FASES DE ASCENSO PERMANENCIA LIGAS AUTONÓMICAS 
 

PREÁMBULO  
 
Toda la normativa de estas fases viene recogida en las circulares 4, 4 bis y  4 bis2.  

Esta circular detalla el desarrollo de la fase final una vez conocidos los equipos participantes. 
Además indica la sede designada y materiales de juego. 

La sede designada entre peticiones recibidas es la del CTT Altea, quedando como reserva la petición 
del CTM Costa Azahar. 

 

FECHA Y SEDE 
 
Fecha:    Sábado 29 de Mayo.  
 
Local de Juego:  Palau d´Esport Vila d’Altea 

Camí de l'Institut, 48S, 03590 Altea, (Alicante)  
Mesas:   Butterfly Centrefold 25 
   VSPORT 
 
Las pelotas serán las Gewo Select Pro 40+ 

 
PARTICIPANTES 

Los equipos participantes serán: 

SÚPER AUTONÓMICA 

Grupo 1 Grupo 2 Grupo 3 

5º) ALICANTE TM B 5º) CTT ALTEA 5º) TOMBATOSSALS APE CERAMICA 

6º) CTT LA VILA JOIOSA 6º) TT MOLINA -- XATIVA 6º) AUTOESCUELA J. MOTOS 

PRIMERA AUTONÓMICA 

Grupo 1 Grupo 2 Grupo 3 Grupo 4 

2º) CTM ELDA 2º) CTT ALGEMESI PROM. 2º) AD VALENCIA TM 2º) CTT TOMEGA VALL DUIXO 
 

DISTRIBUCIÓN DE EQUIPOS 
La distribución será la siguiente: 

GRUPO A   GRUPO B   GRUPO C 
1. 5º Súper      1. 5º Súper     1. 5º Súper 
2. 6º Súper     2. 6º Súper    2. 6º Súper 
3. 2º Primera    3. 2º Primera    3. 2ºPrimera 
4. 2º Primera 

 

Los equipos se dividirán en tres grupos, dos de tres y uno de cuatro equipos, por sorteo. 

Estará condicionado de tal forma que el quinto y el sexto clasificado provenientes de un mismo grupo 
de Súper de la liga regular no podrán coincidir en el mismo grupo de la fase.  

El sorteo para decidir la composición de los grupos se efectuará el miércoles 26 de mayo a las 12 
horas en el Centro de Tecnificación de Alicante. El sorteo será público pero si alguien quiere asistir 
debido a las medidas de protocolo COVID de la instalación debe solicitar su asistencia con 
antelación. 

Se efectuará un primer sorteo para distribuir a los quintos y sextos clasificados. Posteriormente se 
sortearán a los segundos de grupo. 
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Además, se realizará un sorteo para ver qué equipo actúa como local en la segunda y tercera 
jornada en el grupo de cuatro equipos. Siendo locales en la primera jornada los equipos más 
cercanos al local de juego.  

 

SISTEMA Y ORDEN DE JUEGO 
 

Como se indica la normativa de Ligas Autonómicas, la fase se desarrollará con este horario: 

Sábado 11:00 horas:  1ª Jornada Grupo Orden 2-3  1-4  
Sábado 15:00 horas:  2ª Jornada Grupo Orden 1-3   2-4 
Sábado 18:00 horas:  3ª Jornada Grupo Orden 1-2   3-4 

 
ARBITRAJES 

 
Habrá árbitros designados por la FTTCV. Los gastos arbitrales se pagarán a partes iguales por los 
equipos participantes. La tarifa será la reglamentaria para la Súper División, 35 euros por encuentro. 
Por tanto, cada equipo debe ingresar antes de la disputa de la fase final la cantidad correspondiente 
a la cuenta habitual de la FTTCV.  

 

PROTOCOLO COVID 
 
Debido a las especiales circunstancias, todos los equipos deben tener en cuenta el protocolo COVID 
específico para las Ligas Autonómicas, (ver protocolo) , y seguir lo que se indica en el mismo. 
 
El público podrá asistir pero no podrá acceder a la zona de juego, se quedará en las gradas o en las 
zonas habilitadas. 
El acceso a la zona de juego quedará reservado a las personas que puedan acceder al banquillo: los 
jugadores que puedan participar (máximo 5 por equipo), entrenador y/o delegado.  
 
El tiempo de calentamiento indicador en el protocolo variará al tratarse de una fase por 
concentración. Los periodos de calentamiento quedarán de la siguiente forma: 
 
1ª Jornada: 10:00 horas equipo más cercano a la sede y 10:30 horas equipo más lejano. 
 
2ª Jornada: Grupos de 3: 14:00  tendrá derecho a calentar el equipo que no jugó en la 1ª jornada. 
14:30, el equipo que jugó en la 1ª jornada. 

        Grupos de 4:  14:00  El equipo local en la 2ª jornada 14:30 el visitante. 
 
3ª Jornada: Grupos de 3: 17:15 horas o cuando este libre su mesa (mínimo 20 minutos) el equipo 
que no jugó jornada 2 y a las  17:45 o cuando acabe el otro equipo, el equipo que no jugó jornada 2 
(mínimo 10 minutos).  
                     Grupos de 4: La mitad del tiempo disponible antes del comienzo del encuentro, primero 
el equipo local y luego el visitante. 
 

 

Alicante a 25 de mayo de 2021 
 
 

 
 
 

 
 

Fernando Bermejo Martín 
Presidente de la FTTCV 

https://www.fttcv.es/docs/varios/2021/Protocolo_Ligas_Auton%C3%B3micas_COVID19_FTTCV.pdf

