FEDERACIÓN CÁNTABRA TENIS DE MESA
Barrio San Estaban, bloque 96, Portal 2, 1º A
39591 – Caranceja (Reocín)
CIF: Q-8955019 H
Tel: 607 08 64 24
fctm@ono.com

CIRCULAR Nº 13 - TEMPORADA 2015-2016
II Torneo Escolar
Será valedero para el ránking regional escolar.
.
1. CATEGORÍAS

- Benjamín Masculino y Femenino.
- Alevín Masculino y Femenino.
- Infantil Masculino y Femenino.
- Cadete Masculino y Femenino.
- Juvenil Masculino y Femenino.
- Benjamín: nacidos a partir del 1 de enero de 2006 (incluido).
Los nacidos en el 2007 en adelante no podrán participar.
- Alevín: nacidos en los años 2004 y 2005.
- Infantil: nacidos en el año 2002 y 2003.
- Cadete: nacidos en el año 2000 y 2001.
- Juvenil: nacidos en el año 1998 y 1999.

En el deporte escolar las categorías se diferenciarán por sexos sin tener en cuenta número mínimo
de inscritos femeninos. En caso de que existan 2 jugadoras o menos, jugarán con los chicos sin
contabilizar el resultado para la clasificación al cuadro final.

2. FECHA, HORARIO, SEDE Y MATERIAL
El evento se celebrará desde las 09:30 horas del día 06 de Marzo hasta la finalización del mismo,
que en principio será hasta por la tarde.
Local de Juego: Pabellón Municipal de Puente San Miguel (Reocín)

3. PARTICIPACIONES E INSCRIPCIONES
Para participar es imprescindible enviar la inscripción a la DIRECCIÓN GENERAL DE DEPORTE y
mandar los inscritos de cada club a la FCTM al correo fctm@ono.com o fcantm@gmail.com. La
fecha límite para las inscripciones será el jueves 03 de Marzo a las 22.00 horas.
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4. SISTEMA DE JUEGO
Individual al mejor de 5 Juegos (tres ganados).

Fase I:
Se formarán en principio grupos de 4 jugadores que se enfrentarán por el sistema de liga a una
vuelta.

Fase II:
Se formarán cuadros eliminatorios dependiendo del número de inscritos, disputándose puestos
hasta el tercero y cuarto. Se clasificarán al menos dos jugadores por grupo para esta fase, en
función del número de inscritos este número puede variar.

5. HORARIOS
Las categorías comenzarán a las 9:30h y en función de los inscritos se comunicará mediante
correo si alguna categoría comenzara con posterioridad.

6. PUNTACIÓN
La puntuación del escolar computará únicamente en los juegos escolares y nunca para el Ranking
general. El escolar serán categorías independientes y serán separadas las categorías masculina y
femenina.

POSICIÓN
1º
2º
3º
4º
5º
6º
7º
8º
9º
10º
11º
12º
13º

ESCOLAR
PUNTOS
150
120
90
75
60
53
45
38
33
30
27
24
15
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14º
15º
16º
17º-32º

12
9
6
3

Si fuese necesario desempate, al final de la segunda fase entre dos jugadores para dilucidar uno
de los tres primeros puestos, se jugara al mejor de 3 Juegos.
Si el desempate es de 3 o más jugadores, se jugará todos contra todos a juego único , decidiendo
en primer lugar los puntos por partido ganado. Segundo el coeficiente entre puntos ganados y
perdidos ( entre los empatados). De persisitir se repite proceso
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