Federación Insular de Tenis de Mesa
de Tenerife
Ponemos en conocimiento de todos los clubes, jugadores y personas interesadas que
con fecha 26 de Mayo de 2018 se celebrarán los Campeonatos Insulares de
Tenerife Categorías Benjamín Masculino y Femenino, en las modalidades de
equipos e individual, que tendrá lugar en el Polideportivo I.E.S. Puntalarga de
Candelaria (Tenerife).
Equipos e Individules Benjamín: Sábado, 26 de Mayo en jornada de Tarde (15:00
horas)
Competición por equipos. (Categoría Benjamín)
Se utilizará la competición por Liga, todos contra todos, a una sola vuelta. Grupos a
partir de 4 equipos (Máximo 8 equipos)
1.- Equipos: La competición será mediante el sistema "Corbillón". En la competición
cada equipo debe presentar un mínimo de 2 jugadores.
2.-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. (Máximo 32 jugadores)
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 la
Clasificación del ranking de Canarias o en su defecto ranking Insular si estos no están
rankeados nivel de autonomico. A continuación se realizará el sorteo del resto de
jugadores/as. En caso de que no haya cabezas de serie suficientes para que figure
uno por cada grupo se elegirán según los resultados del Campeonato de Tenerife de
la temporada pasada. Si todo ello no fuese posible, se realizará por sorteo simple.
Participantes
Todo participante debe poseer licencia Federada.
Como máximo podrá ser alineado un jugador extranjero por encuentro.
Inscripciones.
El plazo para las inscripciones de Equipos, así como para las inscripciones previas de
Individuales, finalizará el 24 de Mayo de 2018, según formulario adjunto que se
enviará vía e-mail a la Federación insular de Tenis de Mesa de Tenerife.
federaciontenerifetm@gmail.com
Organización de la competición.
La organización de la competición correrá a cargo de la Federación Insular de Tenis
de Mesa de Tenerife.

Federación Insular de Tenis de Mesa
de Tenerife
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 Insular de Tenerife, siempre que sea
en beneficio de la buena marcha de la competición.
Gastos de inscripción.
4,00 Euros (Individuales) y 6,00 Euros (Equipos)
Trofeos.
La Federación de Tenerife entregará Trofeos al 1º Clasificado, 2º Clasificado y 3º
Clasificado.

La Federación se reserva la posibilidad de modificar los horarios y las
jornadas de competición dependiendo del número de inscritos.

San Cristóbal de Laguna a Martes 15 de mayo de 2018.
Federación Tenerife de Tenis de Mesa.
Richard Díaz
Director de Competiciones

