FEDERACION CANARIA DE TENIS DE MESA
CAMPEONATOS DE CANARIAS TEMP. 19-20
Pabellón Municipal de Breña Alta
La Palma (Tenerife)

FECHA LIMITE DE INSCRIPCIONES: 31-10-2019 * 23:59 horas

BENJAMIN e INFANTIL
Equipos Benjamín: Jueves 26-12-2019, en jornada de mañana (11,00 horas)
Individuales Benjamín: Jueves 26-12-2019, en jornada de tarde (16,00 horas)
Equipos Infantil: Jueves 26-12-2019, en jornada de tarde (16,00 horas)
Individuales Infantil: Viernes 27-12-2019, en jornada de mañana (10,00 horas)
Competición por equipos. (Categoría Benjamín)
Se utilizará la competición por Liga, todos contra todos, a una sola vuelta. Grupos a
partir de 3 equipos
1.- Equipos masculinos. La competición será mediante el sistema "Corbillón". En la
competición cada equipo debe presentar un mínimo de 2 jugadores.
2.- Equipos femeninos. La competición será mediante el sistema "Corbillón". En la
competición cada equipo debe presentar un mínimo de 2 jugadoras.
Competición individual.
Grupos previos, todos contra todos a una sola vuelta, clasificándose los dos primeros
de cada grupo para el cuadro final de eliminatorias simples.
Para confeccionar los grupos a una sola vuelta los cabezas de serie serán sorteados
de los grupos que resulten por inscripciones de jugadores de acuerdo con 1º) el
Ranking de la Federación Canaria a fecha 31-10-2019. 2ª) En caso de que no hayan
cabezas de serie suficientes para que figure uno por cada grupo se elegirán según los
resultados del Campeonato de Canarias de la temporada pasada. Si todo ello no fuese
posible, se realizará por sorteo simple.
Competición por equipos. (Categoría Infantil)
Se utilizará la competición por Liga, todos contra todos, a una sola vuelta. Grupos a
partir de 3 equipos

1.- Equipos masculinos. Para los encuentros por equipos de ambas categorías el
sistema será el de Copa del Mundo (5 partidos sin dobles) con victoria para el equipo
con tres partidos ganados. Los equipos deberán presentar 3 jugadores por cada
equipo.
2.- Equipos femeninos. La competición será mediante el sistema "Corbillón". En la
competición cada equipo debe presentar un mínimo de 2 jugadoras
Competición individual.
Grupos previos, con un máximo de 4 jugadores por grupo, todos contra todos a una
sola vuelta.
Para confeccionar los grupos a una sola vuelta los cabezas de serie serán sorteados
de los grupos que resulten por inscripciones de jugadores de acuerdo con 1º) el
Ranking de la Federación Canaria a fecha 31-10-2019. 2ª) En caso de que no hayan
cabezas de serie suficientes para que figure uno por cada grupo se elegirán según los
resultados del Campeonato de Canarias de la temporada pasada. Si todo ello no fuese
posible, se realizará por sorteo simple.
Se clasifican los dos primeros jugadores de cada grupo para el cuadro final de
eliminatorias simples y los mejores terceros en caso necesario para formar cuadros de
8 ó 16 jugadores en función del número total de participantes.
Participantes
No hay número máximo de participantes por categoría individual tanto masculinos como
femeninos.
En las competiciones por equipos tampoco habrá número máximo de participantes.
Como máximo podrá ser alineado un jugador extranjero por encuentro. Las Pruebas
de Equipos se disputarán por la modalidad de “Equipos de Club”. Todos los jugadores
de un Club, aunque estén en Equipos diferentes, se unirán en un solo “Equipo de
Club” para disputar el Campeonato de Canarias
Gastos de inscripción.
8,00 Euros (Equipos) y 6,00 Euros (Individuales)

ALEVIN y JUVENIL
Equipos Alevines: Viernes 27-12-2019, en jornada de tarde (16,00 horas)
Individuales Alevín: Sábado 28-12-2019, en jornada de mañana (10,00 horas)
Equipos Juveniles: Sábado 28-03-2019, en jornada de mañana y tarde (10,00
y 16,00 horas)
Individuales Juvenil: Domingo 29-12-2019 en jornada de mañana (10,00
horas)
Competición por equipos. (Categoría Alevín)
Se utilizará la competición por Liga, todos contra todos, a una sola vuelta. Grupos a
partir de 3 equipos

1.- Equipos masculinos. Los encuentros se disputarán por el sistema Copa del
Mundo (5 partidos sin dobles) con victoria para el equipo con tres partidos ganados.
Los equipos deberán presentar 3 jugadores por cada equipo.
2.- Equipos femeninos. La competición será mediante el sistema "Corbillón". En la
competición cada equipo debe presentar un mínimo de 2 jugadoras.
Competición individual.
Grupos previos, todos contra todos a una sola vuelta, clasificándose los dos primeros
de cada grupo para el cuadro final de eliminatorias simples.
Para confeccionar los grupos a una sola vuelta los cabezas de serie serán sorteados
de los grupos que resulten por inscripciones de jugadores de acuerdo con 1º) el
Ranking de la Federación Canaria a fecha 31-10-2019. 2ª) En caso de que no hayan
cabezas de serie suficientes para que figure uno por cada grupo se elegirán según los
resultados del Campeonato de Canarias de la temporada pasada. Si todo ello no fuese
posible, se realizará por sorteo simple.
Se clasifican los dos primeros jugadores de cada grupo para el cuadro final de
eliminatorias.
Competición por equipos. (Categoría Juvenil)
Se utilizará la competición por Liga, todos contra todos, a una sola vuelta.
1.- Equipos masculinos. Para los encuentros por equipos de ambas categorías el
sistema será el de Copa del Mundo (5 partidos sin dobles) con victoria para el equipo
con tres partidos ganados. Los equipos deberán presentar 3 jugadores por cada
equipo.
2.- Equipos femeninos. La competición será mediante el sistema "Corbillón". En la
competición cada equipo debe presentar un mínimo de 2 jugadoras
Competición individual.
Grupos previos, con un máximo de 4 jugadores por grupo, todos contra todos a una
sola vuelta.
Para confeccionar los grupos a una sola vuelta los cabezas de serie serán sorteados
de los grupos que resulten por inscripciones de jugadores de acuerdo con 1º) el
Ranking de la Federación Canaria a fecha 31-10-2019. 2º) En caso de que no hayan
cabezas de serie suficientes para que figure uno por cada grupo se elegirán según los
resultados del Campeonato de Canarias de la temporada pasada. Si todo ello no fuese
posible, se realizará por sorteo simple.
Se clasifican los dos primeros jugadores de cada grupo para el cuadro final de
eliminatorias simples y los mejores terceros en caso necesario para formar cuadros de
8 ó 16 jugadores en función del número total de participantes.
Participantes
No hay número máximo de participantes por categoría individual tanto masculinos como
femeninos.
En las competiciones por equipos tampoco habrá número máximo de participantes.

Como máximo podrá ser alineado un jugador extranjero por encuentro. Las Pruebas
de Equipos se disputarán por la modalidad de “Equipos de Club”. Todos los jugadores
de un Club, aunque estén en Equipos diferentes, se unirán en un solo “Equipo de
Club” para disputar el Campeonato de Canarias
Gastos de inscripción.
8,00 Euros (Equipos) y 6,00 Euros (Individuales)

La Dirección de Actividades de la FCTM, se reserva el derecho de modificar
horarios, en base a la participación en cada categoría.

Santa Cruz de Tenerife, a 13 de Octubre de 2.019

