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

CIRCULAR Nº 22 TEMPORADA
2016-2017
CAMPEONATO REGIONAL
ABSOLUTO
1. CATEGORÍA

Para la categoría ABSOLUTA podrán participar VETERANOS, SENIOR,
SUB-23, JUVENILES, 8 *PRIMEROS INFANTILES y 3 *PRIMEROS
ALEVINES.

Se ruega en las inscripciones las realicen poniendo la categoría de cada
jugador.

2. FECHA, HORARIO, SEDE Y MATERIAL
El Campeonato regional individual y dobles absoluto se celebrará desde las
09:30 horas del día sábado 15 de Abril hasta su finalización.
Local de Juego: PABELLÓN Juan de Herrera (Maliaño)

3. PARTICIPACIONES E INSCRIPCIONES
Para participar es imprescindible enviar la inscripción a la FCTM al correo
fcantm@gmail.com . La fecha límite para las inscripciones será el
miércoles 12 de Abril a las 22.00 horas.
Todos los jugadores han de tener licencia en vigor 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.

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. 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…)

