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 14 - TEMPORADA 2015-2016
CAMPEONATOS REGIONALES
1. CATEGORÍAS

- Benjamín Masculino y Femenino.
- Alevín Masculino y Femenino.
- Infantil Masculino y Femenino.
- Juvenil Masculino y Femenino.
- Sub-23 Masculino y Femenino.
- Senior Masculino y Femenino.
- Veteranos Masculino y Femenino.
- Benjamín: nacidos a partir del 1 de enero de 2005 (incluido).
- Alevín: nacidos en los años 2003 y 2004.
- Infantil: nacidos en el año 2001 y 2002
- Juvenil: nacidos en los años 1998, 1999 y 2000
- Sub 23: nacidos entre los años 1993 y 1997 (ambos incluidos).
- Senior: nacidos entre los años 1977 y 1992 (ambos incluidos).
- Veterano: nacidos con anterioridad al 1977
Para la categoría ABSOLUTA podrán participar VETERANOS, SENIOR, SUB-23
JUVENILES, 8 *PRIMEROS INFANTILES y 3 *PRIMEROS ALEVINES( * de los top
celebrados) Los invitados a los top en este caso sólo puntuan en la categoría que les
corresponda por su edad.
Cada jugador podrá jugar su categoría y la inminente superior. En el caso de los
senior únicamente competirán en categoría Absoluta. (Si existiesen jugadores que
disputan los top sin ser considerados invitados en una categoría superior a la que
les corresponde por edad, podrán jugar ambas categorías, pero no ascender a la
inminente superior a la que participa ( a excepción de la absoluta si le corresponde)

Se ruega en las inscripciones las realicen poniendo en cada categoría los jugadores
que juegan en esa categoría. Si luego repite jugador en categoría superior ponerlo en
dicha categoría.

Todas las categorías serán mixtas
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2. FECHA, HORARIO, SEDE Y MATERIAL

El evento se celebrará desde las 09:30 horas del día 25 de Marzo hasta 27 de Marzo por la
mañana.
Local de Juego: PABELLÓN Juan de Herrera (Maliaño)

3. PARTICIPACIONES E INSCRIPCIONES
Para participar es imprescindible enviar la inscripción a la FCTM al correo fctm@ono.com
o fcantm@gmail.com . La fecha límite para las inscripciones será el Lunes 21 de Abril a
las 22.00 horas.
Todos los jugadores han de tener licencia en vigor, bien sea nacional o regional, con el
pago propio de cada mutualidad.

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 dos jugadores por grupo para esta
fase.
Los jugadores Veteranos, Senior y Sub-23 computarán sus puntos de igual manera a
la hora de establecer los cabezas de serie en la categoría absoluta. Los jugadores
juveniles, infantiles y alevines computarán la mitad. Se tendrán en cuenta, los dos
primeros Top disputados
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DOBLES

En esta categoría será directamente al KO en el cuadro eliminatorio. Los cabezas de serie
se sortearán de la siguiente manera:
1 parte superior del cuadro
8 parte superior del cuadro
5 parte superior del cuadro
4 parte superior del cuadro
3 parte inferior del cuadro
6 parte inferior del cuadro
7 parte inferior del cuadro
2 parte inferior del cuadro

NO SE PUEDE HACER CAMBIOS DE PAREJAS, para que el cuadro quede previamente
definido.

5. HORARIOS

Los horarios previstos para los tres días de competición serán los siguientes.

Viernes 25 Marzol. 9:30h Absoluto, se jugará la categoría individual y dobles durante todo
el día.
Sábado 26 de Marzo a partir de la 9:30h se jugarán las categorías Benjamín, Infantil y Sub23.
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Sabado 26 de Marzo a partir de las 15:00h se jugará las categorías Alevín, Juvenil y
Veterano en caso de que quedasen rondas de jugarse de las categorías anteriores serán
las primeras en jugarse. Se intercalarán los partidos individuales y dobles..

Todas las categorías se jugarán hasta los 1/2 de final para disputar el domingo 27
desde las 9:30h la fase final de todas las categorías juntas.

6. ARBITRAJES

Todos los jugadores están obligados a arbitrar si el juez árbitro así lo requiere. La negativa
a arbitrar puede conllevar el no poder jugar el siguiente torneo.
Una vez el jugador quede eliminado está obligado a arbitrar la siguiente ronda, ya sea
después de grupos o en rondas eliminatorias. EJ: El perdedor de grupos deberá arbitrar ¼
final, el perdedor de ¼ deberá arbitrar ½ y así sucesivamente.





El campeonato Regional es mixto y como tal computará para el ranking. Sin embargo
se proclamarán campeones regionales tantos Masculinos como Femeninos en todas
las categorías
Ejemplo CategorÍa XXXXX.- Finalistas Un Jugador Masculino y una Fémina , el Chico es

el campeón Regional Masculino y la Chica campeona Femenina
Si los dos finalistas son masculinos, se disputarán el campeonato ambos chicos y la
campeona Femenina, se buscará entre la fémina que más lejos llegue en rondas
anteriores. Si es necesario se celebrará desempate. Viceversa , si las finalistas son dos
Féminas
Si el desempate es entre más de dos jugadores/as para dilucidar alguno de los tres
primeros puestos del Regional y siempre dependiendo del número, la organización
elegirá modalidad de desempate pero siempre jugándose en la mesa.
(emparejamiento sorteado, juego único todos contra todos, etc…)

