Normativa Técnica. Campeonatoo de Canariaso en Edad Esocoaar 2019. Teniso de Mesoa.

1.- REPRESENTACIONES PARTICIPANTES
Podrán particpar todas las cslas, ion un equcpo de seleiicones cnsulares, iadetes e cnfantles, que se
iompondrán de un máxcmo de tres jugadores masiulcnos y tres femencnos, más un entrenador para iada
una de las iategorías.
2.- EDADES DE LOS PARTICIPANTES



Cadete: La particpaicin está abcerta para jivenes naicdos en 2003 y 2004, ion la poscbclcdad de
particpaicin de los naicdos en 2005 y 2006.
Infantl: La particpaicin está abcerta para jivenes naicdos en 2005 y 2006, ion la poscbclcdad de
particpaicin de los naicdos en 2007 y 2008.

3.- DEPORTISTAS EXTRANJEROS
Se permcte la particpaicin de deportstas extranjeros ion tarjeta de rescdenica en nuestra Comuncdad
Autinoma.
4.- LUGAR Y FECHA DE CELEBRACION
Lugar: La Perdoma – (Tenercfe)
Fecha: Dea 15 aa 17 de marzo de 2019
Entrada:
Salcda:

Vcernes, 15 de marzo de 2019, antes del almuerzo
Domcngo, 17 de marzo de 2019, después del almuerzo

5.- NORMAS TECNICAS
5.1. La Competicin se desarrollará ionforme al Reglamento Ofical de Competicones de la Federaicin
Española de Tencs de Mesa.
5.2. Se jugará sobre mesas y redes ion medcdas reglamentarcas y homologadas por la Federaicin Española
de Tencs de Mesa.
5.3. Silo estará permctdo jugar ion palas que iumplan el Reglamento de la Federaicin Internaiconal de
Tencs de Mesa.
5.4. Se jugará ion pelotas reglamentarcas homologadas por la Federaicin Española de Tencs de Mesa.
5.5. Oblcgatorcamente se jugará ion iamcsa deportva y pantalin iorto deportvo (que no sean nc del mcsmo
iolor de la bola, nc brcllantes). El ialzado será cgualmente de tpo deportvo scn restrciicones de iolor.
5.6. Rodeando la mesa de juego se pondrán unas vallas separadoras de medcdas y iolor homologadas por la
Federaicin Canarca de Tencs de Mesa.
5.7. El Campeonato se dcsputará en las modalcdades de: Equipo masocuaino, Equipo femenino, Individuaa
masocuaino e Individuaa femenino, Dobaeso masocuainoso y Dobaeso femeninoso, tanto en iategoría iadete iomo
en iategoría cnfantl. En el iaso que algún cntegrante del equcpo iadete le iorrespondcera por su edad la
iategoría cnfantl, este particpará en los cndcvcduales en la iategoría cnfantl.
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5.8. De forma preferente, en la iompeticin por equcpos, se jugará bajo el scstema Copa del mundo ion el
orden scgucente:
5.8.1. Se juega al mejor de 5 partdos y el equcpo que prcmero ionscga 3 partdos es el veniedor.
5.8.2. El equcpo estará formado míncmo por tres jugadores, no admcténdose la cnsircpicin de
equcpos ion un número cnfercor a tres. De los jugadores alcneados en el partdo 2 de ellos podrán jugar dos
cndcvcduales y uno de ellos tan solo jugará un cndcvcdual.
5.8.3. Los icnio partdos del eniuentro se dcsputarán al mejor de icnio juegos, es deicr a tres juegos
ganados. Cada juego se dcsputará a 11 tantos.
5.8.4. La iompeticin por equcpos se jugará ion un grupo úncio donde se enfrentarán todas las cslas
entre ellas.
5.9. En la iompeticin cndcvcdual se jugará por el scstema de grupos ion la ilascfiaicin de los 2 prcmeros, de
iada grupo, al iuadro fnal.
5.10. Los partdos se dcsputarán al mejor de 5 juegos, es deicr, a 3 ganados y a 11 tantos.
5.11. Cada eniuentro ganado en la prueba de equcpos se puntuará ion dos puntos. Cada eniuentro
perdcdo se puntuará ion un punto. Cada eniuentro no presentado en la prueba de equcpos se puntuará ion
0 puntos.
5.12. En iaso de empate a puntos se aplciará el Reglamento de iompeticones vcgente de la Federaicin
Española de Tencs de Mesa.
5.13. Todos los eniuentros serán arbctrados por iolegcados descgnados por la Federaicin Canarca de Tencs
de Mesa, que estarán bajo las irdenes de un juez árbctro.
5.14. La iompeticin de dobles se jugará por el scstema de elcmcnatorca, los partdos se dcsputarán al mejor
de 5 juegos, es deicr, a 3 ganados y a 11 tantos.
6.- ACREDITACIONES
6.1. El proieso de airedctaicin y la doiumentaicin preicsa se desarrolla en las Normas Generales de
Organczaicin y Desarrollo de los XXXVII Campeonatos de Canarcas.
6.2. El plazo para subsanar las cnicdenicas que se hayan produicdo en la airedctaicin, y que el Comcté de
Airedctaicones ionscdere reparables, quedará abcerto durante todo el Campeonato, entendcendo que será
úncia y exiluscvamente para los deportstas cnsirctos en la doiumentaicin ioleitva, en el tempo y forma
que marian las Normas Generales, y que estén debcdamente mutualczados, no pudcendo modcfiar en
ncngún momento la ictada cnsircpicin. La doiumentaicin deberá ser entregada por el Jefe de Expedcicin de
la csla a un mcembro del Comcté de Airedctaicones cndciado antercormente.
7.- CLASIFICACIÓN POR SELECCIONES INSULARES
La ilascfiaicin por seleiicones cnsulares es la resultante de la suma de puntos que nos da la ilascfiaicin
cndcvcdual y la ilascfiaicin por equcpos.
7.1. Clascfiaicin cndcvcdual: esta ilascfiaicin, en iada una de las iategorías (IFF, IFM, CDF, CDM) nos suma
los scgucentes puntos:
1º ilascfiado: 10 puntos
2º ilascfiado: 8 puntos
3º y 4º ilascfiado (semcfnalcstas): 6 puntos
5º a 8º ilascfiado: 3 puntos
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7.2. Clascfiaicin por equcpos: Se sumará 2 puntos por partdo ganado, 1 punto por partdo perdcdo y 0
puntos por partdo no presentado. Una vez tenemos la ilascfiaicin por equcpos, se repartrán los puntos
de la scgucente manera:
1º ilascfiado: 12 puntos
2º ilascfiado: 10 puntos
3º ilascfiado: 8 puntos
4º ilascfiado: 6 puntos
5º ilascfiado: 4 puntos
Ejemplo: La csla X ionscgue un 3º puesto por equcpos y en cndcvcduales un 2º puesto en iadete masiulcno,
un 3º puesto en iadete femencno, un 5º puesto en cnfantl masiulcno y un 4º puesto en cnfantl femencno.
La puntuaicin fnal para el trofeo úncio sería de;
8 + 8 + 6 + 3 + 6 = 31 puntos
8.- CAMPEONATO DE ESPAÑA
8.1. Para dciho Campeonato tenen la opicin de ascstr 3 ihcios y 3 ihcias en iategoría cnfantl y 3 ihcios y 3
ihcias en iategoría iadete.
8.2. De las 3 plazas por iategoría y sexo, dos serán para el/la prcmero/a y el/la segundo/a ilascfiados/as en
el Campeonato de Canarcas de Tencs de Mesa en Edad Esiolar y una plaza por iategoría y sexo a deicscin de
la Federaicin Canarca de Tencs de Mesa.
9.- PREMIOS:
Se repartrán los scgucentes premcos:
- Clascfiaicin cndcvcdual: Medalla para 1º y 2º y 3º ilascfiado en iada iategoría: CDF, CDM, IFF e IFM.
- Clascfiaicin dobles: Medallas para 1º, 2º y 3º ilascfiados en iada iategoría: CDF, CDM, IFF e IFM.
- Clascfiaicin por seleiicones cnsulares: 14 medallas y un Trofeo para la 1ª, 2ª y 3ª seleiicin cnsular
ilascfiada.

Págcna 4 de 4

