
  
 

  
 
 
 
 
 

FEDERACION CANARIA DE TENIS DE MESA 
 

CAMPEONATO DE CANARIAS VETERANO 
 

INDIVIDUAL MIXTO 
 

 
Ponemos en conocimiento de todos los clubes, jugadores y personas interesadas que con fecha 8 de 

Mayo de 2022 se celebrará el Campeonato de Veteranos de Canarias, categoría individual, que tendrá 
lugar en el I.E.S. Punta Larga – Candelaria (Tenerife).  

 

Competición individual:    La participación es libre en cada una de las categorías establecidas  y son 

las siguientes: 
 
1. Categoría 40: Nacidos antes del 01/01/83. 
2. Categoría 50: Nacidos antes del 01/01/73. 
3. Categoría 60: Nacidos antes del 01/01/63. 
4. Categoría 65: Nacidos antes del 01/01/58 

  

                 Inscripciones, sistema de competición y sorteos:    La inscripción previa de los participantes 

finalizará el martes, 3 de mayo de 2022, a las 20,00 horas.   El sistema de competición se decidirá para cada una de 
las categorías en función del número de inscritos, a tenor de las siguientes pautas: Hasta 6 jugadores: grupo único 
sistema de liga a una sola vuelta. De 7 a 16  jugadores: sistema de grupos de hasta 4 jugadores. Más de 16 jugadores: 
sistema de grupos de  4 o 5 jugadores. Los cabezas de serie de los respectivos grupos se tomarán por la clasificación 
del último ranking publicado por la FCTM. 
 

 Horarios:   Se iniciará la competición individual a las 10:00 horas en una única sesión. 

 

Organización de la competición:   La organización de la competición correrá a cargo de la 

Federación Canaria de Tenis de Mesa y del Colegio de Árbitros de Canarias, quién designará al Juez Árbitro. El Comité 
de Competición estará constituido por el Juez Árbitro que resolverá sobre cualquier conflicto deportivo previa consulta a 
jugadores, técnicos y árbitros que estime oportuno. El Juez árbitro tendrá facultades para modificar el desarrollo de la 
competición con el visto bueno de la Federación Canaria, siempre que sea en beneficio de la buena marcha de la 
competición. 

 
 

Gastos de inscripción:   Será de 8,00 euros por participante  

 

Trofeos:  La Federación  Canaria entregará medallas de oro, plata y bronce, al campeón, subcampeón  

                y semifinalistas de cada categoría. 
 
 
 
 
 
 

 


