Campeonato Provincial Edad Escolar 2010

TENIS DE MESA
existiese un triple empate y no se pudiese resolver este mirando los enfrentamientos directos
se recurriría al mejor cociente de sets a favor / sets en contra.

2010

Los otros 2 jugadores para el regional saldrán elegidos de la competición individual (serán
los dos primeros clasificados sin contar los ya clasificados en la competición de conjuntos).
Esta competición se desarrollará al mejor de 3 juegos a 11 puntos, resultando ganador en
cada partido quien gane 2 juegos con diferencia de 2 puntos.
Solo podrán clasificarse para el regional, únicamente jugadores en las categorías INFANTIL
y CADETE (4 jugadores por categoría y sexo).
Obtendrán trofeo los 3 primeros clasificados en la modalidad individual. Obtendrán medalla
los componentes de los 3 primeros equipos clasificados en modalidad de conjuntos.
3. INSCRIPCIONES
Será requisito imprescindible para poder participar en el Campeonato Provincial del Deporte
en Edad Escolar haber sido dado de alta en la Mutualidad General del Deporte a través de
la web http://www.deportesclm.com. Es recomendable inscribir a estos niños al comienzo
del curso escolar ya que a partir de la fecha de inscripción, este dispone de una cobertura
sanitaria.
La participación estará abierta a cualquier niño/a de la provincia. Para aquellos que pertenezcan
a algún club, escuela municipal o colegio con profesor responsable de las actividades del
deporte en edad escolar, serán inscritos a través de la web citada. Los deportistas que participen
a nivel individual deberán de igual modo ser dados de alta en la mutualidad general del
deporte y adscritos a algún club o escuela de su zona. Este trámite se realizará directamente
en las dependencias de la Delegación Provincial de Educación y Cultura.
Igualmente, se entregará también en Diputación una hoja de inscripción de equipo en la que
se detallen otros datos propios de la competición. Esta hoja se podrá conseguir directamente
en la Sección de Juventud y Deportes de Diputación o a través de la web http://www.dipualba.es
Una vez cumplimentada la hoja de inscripción de equipo se entregará presencialmente en
la Excma. Diputación Provincial, situada esta en el Paseo de la Libertad, 5 (Albacete) Sección
de Juventud y Deportes -2ª Planta o se hará llegar por FAX (967 52 43 81) o por correo
electrónico deportes@dipualba.es
Los encargados del desarrollo de la competición y resolver cualquier incidencia propia de
esta, serán los árbitros que designe la Federación de Tenis de Mesa de Castilla la Mancha.
Para cualquier otra consulta o duda dirigirse directamente a los responsables de Diputación
en el teléfono 967 59 53 00 (Sección de Juventud y Deportes)
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Campeonato Provincial Edad Escolar 2010
Normativa de Competición y Reglamento Técnico
1. OBJETIVOS
Con el fin de estimular y fomentar entre los más jóvenes, la práctica física y en concreto
el tenis de mesa, la Excma. Diputación Provincial, en colaboración con la Delegación
Provincial de Educación y Ciencia y la Federación de Tenis de Mesa de Castilla-La Mancha
convoca el :

Campeonato Provincial del Deporte en Edad Escolar en Tenis de Mesa
Este Campeonato viene recogido por la Orden que regula el Campeonato Regional del
Deporte en Edad Escolar para el curso 2009-2010 convocado por la Consejería de Educación
y Ciencia, de 04/09/2009 (DOCM nº176 de 09/09/09).
El Campeonato Provincial del Deporte en Edad Escolar, será clasificatorio para el Campeonato
Regional, clasificándose tres equipos en las categorías INFANTIL Y CADETE. La categoría
ALEVÍN de acuerdo a lo recogido en la orden queda fuera del Campeonato Regional.
2. DESARROLLO DE LA COMPETICIÓN
Se desarrollarán dos jornadas iniciales por equipos. Estas serán puntuables y acumulables
de cara a definir los 4 equipos por categoría y sexo que se clasificarán para la Fase Final
Provincial.
2.1. Edades.
Las edades permitidas para la participación en este campeonato serán las siguientes:
Alevín
Nacidos/as en 1998, 1999 y 2000
Infantil
Nacidos/as en 1996 o 1997
Cadete
Nacidos/as en 1994 o 1995
Podrán participar en categorías superiores los deportistas nacidos en el último año de la
categoría inmediatamente inferior - máximo 2 por conjunto.
2.2. Jornadas.
Se establecen dos jornadas iniciales clasificatorias para la Fase Final Provincial.
PRIMERA JORNADA: Sábado. 6 de FEBRERO. 10:30 AM. LA RODA. Pabellón Municipal
Campo Deportes
SEGUNDA JORNADA. Sábado. 6 de MARZO. 10:30 AM. CAUDETE. Complejo Deportivo
Antonio Amorós
Sistema clasificación:
1er equipo clasificado. 10
puntos.
2º equipo clasificado. 8
puntos.
3er equipo clasificado. 6
puntos.
4º equipo clasificado. 5
puntos.
5º equipo clasificado. 4
puntos.
6º equipo clasificado. 3
puntos.
7º equipo clasificado. 2
puntos.
8º equipo clasificado. 1
punto.
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TENIS DE MESA
FASE FINAL: Sábado 10 de ABRIL 10:30 AM . VILLARROBLEDO. Polideportivo Municipal
Los Pintores
2.3. Sistema de Competición.
Sistema de competición para fase provincial previa.
El Campeonato Provincial de Deporte en edad escolar se desarrollará en sus DOS PRIMERAS
JORNADAS en la modalidad única de equipos debiendo ser formados estos por 3 deportistas
como mínimo y 4 como máximo. Excepcionalmente y si algún deportista se inscribe como
independiente al no ir asociado a ningún club, será integrado en algún equipo de su
misma categoría.
Los equipos se medirán al mejor de 5 partidos, resultando vencedor el equipo que consiga
3 victorias frente al otro. Los encuentros se darán por finalizados cuando uno de los
equipos consiga la tercera victoria.
Se establecerán por partido 5 juegos ganando el primero que se adjudique 3 juegos de
11 puntos con 2 de diferencia. Para el resto de aspectos técnicos propios del juego se
atenderá al Reglamento Oficial de Competiciones de la Real Federación Española de Tenis
de Mesa.
Se jugará bajo el sistema Copa Swaythling con 5 enfrentamientos individuales en el orden
siguiente:
A-X
B-Y
C-Z
A-Y
B-Z
Terminadas las dos fases previas, sumaremos los puntos de los equipos (en caso de empate
a puntos miraríamos el mejor cociente victorias / derrotas). Se clasificarán para la fase
final los 4 mejores equipos que competirán por equipos y en categoría individual.
Los tres primeros equipos clasificados en cada jornada recibirán un obsequio por parte
de la Excma. Diputación Provincial.
Sistema de competición para la fase final provincial.
CATEGORÍAS ALEVÍN / INFANTIL Y CADETE. CONJUNTOS
Será el mismo sistema en la modalidad de conjuntos (Copa Swaythling con 5 enfrentamientos
individuales) resultando vencedor el equipo que consiga 3 victorias frente al otro. Los
encuentros se darán por finalizados cuando uno de los equipos consiga la tercera victoria.
Los enfrentamientos se desarrollarán de la siguiente manera:
Primer Clasificado Liguilla Previa
Segundo Clasificado Liguilla Previa

vs
vs

Cuarto Clasificado Liguilla Previa
Tercer Clasificado Liguilla Previa.

Primer Clasificado Liguilla Previa
Cuarto Clasificado Liguilla Previa

vs
vs

Tercer Clasificado Liguilla Previa
Segundo Clasificado Liguilla Previa.

Primer Clasificado Liguilla Previa
Tercer Clasificado Liguilla Previa

vs
vs

Segundo Clasificado Liguilla Previa.
Cuarto Clasificado Liguilla Previa

Se clasifican para el Regional los 2 mejores jugadores del equipo campeón provincial (los
2 jugadores del conjunto con más victorias en su haber). El equipo campeón será el
conjunto con más victorias, en caso de empate se mirará el enfrentamiento directo y si
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