ANEXO II. NORMATIVAS ESPECÍFICAS
TENIS DE MESA
1. CATEGORÍAS Y EDADES
Categoría
Alevín
Infantil
Cadete

2.

FASES Y CATEGORÍAS

Fase
Local
Provincial
Regional

3.

Categorías
Alevín
Alevín
Alevín

Infantil
Infantil
Infantil

Cadete
Cadete
Cadete

LUGARES Y FECHAS DE CELEBRACIÓN

Fase
Local
Provincial
Regional

4.

Años
2008, 2009 y 2010
2006 y 2007
2004 y 2005

Lugar

Fecha
A determinar por la Comisión Técnica Provincial
A determinar por la Comisión Técnica Provincial

NORMAS TÉCNICAS
4.1. FASES LOCAL y PROVINCIAL:
Participarán los vencedores de la fase local. El sistema de competición será establecido por la
Comisión Técnica Provincial en función del número de inscritos, teniendo preferencia el sistema
de liga al de copa.
4.2. FASE REGIONAL:
I.- Participarán los mejores jugadores de cada provincia, con un máximo de cuatro jugadores,
tanto masculino como femenino, que representarán a su provincia en esta fase.
II.- La competición se disputará en partidos individuales y equipos por provincia.
INDIVIDUALES:

a) Habrá una primera fase de 4 grupos según inscripciones, compuestos cada grupo por 5
jugadores como máximo, distribuidos por sorteo de tal forma que “a ser posible” en los mismos
no coincidan jugadores de la misma provincia.
b) Los cabezas de serie de los grupos serán los primeros clasificados de cada fase provincial. El
primer clasificado de la provincia de Guadalajara se sorteará coincidiendo con otro primer
clasificado, al ser la provincia que menos representación presentó en el último campeonato
regional escolar.
c) Posteriormente se disputará una segunda fase con un cuadro eliminatorio, al que accederán los 2
primeros clasificados de cada grupo para disputar los puestos 1 al 8.

d) El cuadro eliminatorio se jugará el mejor de 5 set, (ganará el que se adjudique 3 juegos de 11
puntos con 2 de diferencia).
e) Siendo los 4 primeros clasificados de cada grupo los cabezas de serie, enfrentándose mediante
sorteo a los segundos clasificados, no pudiendo enfrentarse un primero al segundo clasificado de
su mismo grupo hasta una hipotética final.
EQUIPOS:
a)

Compuesto cada equipo por 4 jugadores clasificados en la prueba individual de la fase
provincial.
b) Se jugará sistema Copa del Mundo.
c) Será un grupo único compuesto por las 5 provincias, disputándose las categorías alevín, infantil
y cadete. Tanto masculina como femenina.

5. MATERIAL
-

-

Mesas y redes: Se jugará sobre mesas Butterfly Europa 25 Azul y redes homologadas por la
Real Federación Española de Tenis de Mesa.
Raquetas: Sólo estará permitido jugar con raquetas que cumplan el Reglamento de la
Federación Internacional de Tenis de Mesa.
Pelotas: Se jugará con pelotas homologadas por la Real Federación Española de Tenis de
Mesa BUTTERFLY G40 PLASTICO BLANCA.
Vestuario: Obligatoriamente se jugará con camisa deportiva y pantalón corto deportivo (que
no sean del mismo color de la pelota “BLANCA”). El calzado será igualmente de tipo
deportivo sin restricciones de color.
Vallas: Rodeando la mesa de juego se pondrán unas vallas separadoras de medidas y color
homologadas por la Federación Española de Tenis de Mesa.
Área de juego: Cada mesa estará situada dentro de un área de juego no inferior a 9 metros de
largo por 5 metros de ancho y 4 metros de altura.
Número de mesas: El número de mesas óptimo para esta competición es de 20 y no será
inferior a 12.

6. PREMIOS Y RESULTADOS
INDIVIDUALES: Se entregarán TROFEOS al campeón, subcampeón y 2 terceros.
EQUIPOS: Medallas para las 3 primeras selecciones clasificadas.

7. CAMPEONATOS DE ESPAÑA
Asistirán los 3 mejores jugadores de cada categoría y modalidad del Campeonato Regional.
Solo en el caso de que algún jugador con una proyección importante, hubiese tenido una lesión,
enfermedad o fuerza mayor para disputarlo, el tercer clasificado quedaría fuera y entraría el
jugador que la Dirección Técnica haya estimado conveniente.
En el Campeonato de España Infantil podrán participar los nacidos en 2006 y 2007. Se permite
la participación de los nacidos en 2008 y 2009.

En el Campeonato de España Cadete podrán participar los nacidos en 2004 y 2005. Se permite
la participación de los nacidos en 2006 y 2007.
Para todo lo no contemplado en el presente Reglamente Técnico, se remite al Reglamento de
competiciones vigente de la Real Federación Española de Tenis de Mesa.

