
 

CIRCULAR Nº 25 – OFERTA PARA SEDES DE CAMPEONATOS DE LA FTTCV TEMPORADA 2021-2022 

 
1. OBJETO 

 
En la presente circular, se sacan a oferta pública y se regulan las ayudas económicas que se concederán a los clubes de la FTTCV por 
organizar los distintos campeonatos. 

 
2. FINALIDAD 

 
Mediante este procedimiento, en el que la FTTCV calcula realizar una inversión total en torno a los 4000 euros, se pretenden alcanzar los 
siguientes objetivos: 

 Tener en el mes de octubre un calendario de todos los eventos de la temporada con su respectiva sede para facilitar la organización y 
planificación de los deportistas federados y de los clubes.  

 Colaborar económicamente con aquellos clubes que organicen los campeonatos, torneos y jornadas de circuitos de la FTTCV. 

 
3. REGULACIÓN COMÚN A TODOS LOS TORNEOS 

 La ayuda mínima por la organización de cualquier prueba será de 50 euros, independientemente del número de participantes. 
 En los casos en los que el precio del torneo depende del número de mesas, la ayuda máxima estará condicionada por el número de 

participantes. El número de mesas por el que se percibirá ayuda corresponderá al número de participantes dividido entre 5, en el caso de 
pruebas individuales. 

 Las medidas mínimas de las áreas de juego serán de 8 x 4'5 metros en torneos y 10 x 5 metros en campeonatos autonómicos.  
 La FTTCV se responsabilizará de que el organizador disponga de pelotas oficiales suficientes para que se desarrolle la competición.  
 Si algún club quisiera organizar una prueba, pero no pudiera realizarla en la fecha prevista, podrá proponer a la FTTCV una fecha 

alternativa a la establecida inicialmente en el calendario de actividades. 

 Se valorará positivamente la organización simultanea de varios campeonatos (por ejemplo, jornadas de los circuitos de Veteranos y 
Campeones). 

 La solicitud de organización de los campeonatos se realiza mediante el envío del formulario Excel adjunto a esta circular al mail 
actividades@fttcv.es antes del 7 de septiembre para los pretops y top, antes del 25 de septiembre para el resto de 
pruebas. Cada club enviará un único formulario con tantas pestañas como campeonatos solicite organizar. 

 Se realizará una primera asignación de las sedes de aquellos torneos que hayan recibido solicitudes de organización antes del 10 de 
septiembre. Después, la FTTCV buscará sede para aquellos torneos que no hayan recibido solicitudes y publicará el calendario con las 
sedes asignadas.    
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JOCS ESPORTIUS DE LA GENERALITAT VALENCIANA 

TORNEO FECHA JORNADAS N.º MÍNIMO MESAS AYUDA 

1er Provincial – Alicante  15 de enero Mañana 8 20 € por mesa 

1er Provincial – Valencia 15 de enero Mañana 6 20 € por mesa 

1er Provincial – Castellón 15 de enero Mañana 4 20 € por mesa 

2º Provincial – Alicante  29 de enero Mañana 8 20 € por mesa 

2º Provincial – Valencia 29 de enero Mañana 6 20 € por mesa 

2º Provincial – Castellón 29 de enero Mañana 4 20 € por mesa 

Final Provincial – Alicante  12 de febrero Mañana 8 20 € por mesa 

Final Provincial – Valencia 12 de febrero Mañana 6 20 € por mesa 

Final Provincial – Castellón 12 de febrero Mañana 4 20 € por mesa 

1er Top Autonómico Escolar 26 de febrero Mañana 6 20 € por mesa 

 

CIRCUITOS DE VETERANOS JOSEP BOU 

JORNADA FECHA JORNADAS N.º MÍNIMO MESAS AYUDA* 

1ª Jornada – Alicante 16 de octubre Mañana Participantes/5 20 € por mesa 

1ª Jornada – Valencia y Castellón 16 de octubre Mañana Participantes/5 20 € por mesa 

2ª Jornada – Alicante 7 de noviembre Mañana Participantes/5 20 € por mesa 

2ª Jornada – Valencia y Castellón 7 de noviembre Mañana Participantes/5 20 € por mesa 

3ª Jornada – Alicante 11 de diciembre Mañana Participantes/5 20 € por mesa 

3ª Jornada – Valencia y Castellón 11 de diciembre Mañana Participantes/5 20 € por mesa 

4ª Jornada – Alicante 23 de enero Mañana Participantes/5 20 € por mesa 

4ª Jornada – Valencia y Castellón 23 de enero Mañana Participantes/5 20 € por mesa 

5ª Jornada – Fase Autonómica 5 de marzo Mañana Participantes/5 20 € por mesa 

6ª Jornada – Fase Autonómica 30 de abril Mañana Participantes/5 20 € por mesa 

7ª Jornada – Fase Autonómica 14 de mayo Mañana Participantes/5 20 € por mesa 

 

 



 

PRETOPS Y TOP 

TORNEO FECHA JORNADAS N.º MÍNIMO MESAS AYUDA 

Pre-Top  18 de septiembre 
18 de septiembre 

Mañana 
Tarde 

Participantes/5 
Participantes/5 

20 € por mesa* 
20 € por mesa* 

Pre-Top 25 de septiembre 
25 de septiembre 

Mañana 
Tarde 

Participantes/5 
Participantes/5 

20 € por mesa* 
20 € por mesa* 

Top 16 Autonómico Absoluto 12 de octubre Mañana 8 20 € por mesa 

Pre-Autonómico Individual – Valencia y Castellón 21 de mayo Mañana Participantes/5 20 € por mesa 

Pre-Autonómico Individual – Alicante  22 de mayo Mañana Participantes/5 20 € por mesa 

(*Si se disputará mañana y tarde en la misma sede, se pagaría 30 por mesa en total por las dos sesiones) 

CIRCUITO “CAMPEONES DEL TENIS DE MESA: GOLPEANDO BARRERAS” 

JORNADA FECHA JORNADAS N.º MÍNIMO MESAS AYUDA 

Jornada 1 23 de enero Mañana Participantes/5 35 € por mesa 

Jornada 2 19 de febrero Mañana Participantes/5 35 € por mesa 

Jornada 3 27 de marzo Mañana Participantes/5 35 € por mesa 

Jornada 4 23 de abril Mañana Participantes/5 35 € por mesa 

Jornada 5 14 de mayo Mañana Participantes/5 35 € por mesa 
 
 
 

Alicante a 27 de Agosto de 2021 
 
 

 
                

 
 

 
Fernando Bermejo Martín 

   Presidente FTTCV 


