
FEDERACION CANARIA DE TENIS DE MESA

CAMPEONATO DE CANARIAS SUB-21

INDIVIDUAL Y EQUIPOS

Ponemos en conocimiento de todos los clubes, jugadores y personas interesadas que 
con fecha 9 Y 10 de mayo de 2009 se celebrará el Campeonato de Canarias
categoría Sub-21, en las modalidades de equipos e individual, que tendrá lugar en 
el Polideportivo Paco Artiles, Telde (Gran Canaria)

Competición por equipos.

Se celebrará el sábado 9 de mayo, a partir de las 18,00 horas, y el domingo 10 de 
mayo a partir de las 10,00 horas.

Se utilizará la competición por Liga, todos contra todos, a una sola vuelta.

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 encuentro de los cuales, al 
menos uno debe pertenecer a la categoría y el resto, podrán ser jugadores de 
categoría inferior.

2.- Equipos femeninos. La competición será mediante el sistema "Corbillon". En la 
competición cada equipo debe presentar un mínimo de  2 jugadoras, de las cuales al 
menos una debe pertenecer la categoría por la que compiten y, el resto podrán ser de 
categoría inferior.

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 la 
clasificación de jugadores de los respectivos Campeonatos Insulares de este año. A 
continuación se realizará el sorteo del resto de  jugadores/as. En caso de que no 
hayan cabezas de serie suficientes para que figure uno por cada grupo se elegirán
según los resultados de la Campeonato de Canarias de la temporada anterior y si aún 
no se completa se elegirán según la clasificación obtenida en el Ranking de Canarias

Se clasifican los dos primeros jugadores de cada grupo para el cuadro final de 
eliminatorias

Participantes

El número máximo de participantes por categoría individual tanto masculinos como 
femeninos será de 8 por cada una de las federaciones insulares.

En las competiciones por equipos se podrán presentar dos por cada una de las 
Federaciones Insulares.



La participaci�n de jugadores que no posean la nacionalidad espa�ola queda limitada 
a los jugadores “asimilados”, es decir, jugadores que no poseen la nacionalidad 
espa�ola pero cuyos padres tienen “Tarjeta de Residencia” en Espa�a y que han 
tramitado licencia con la RFETM y participado en competiciones oficiales, estatales o 
territoriales, en las dos temporadas anteriores.

Inscripciones.

El plazo para las inscripciones de Equipos, as� como para las inscripciones previas de 
Individuales, finalizar� a las 20:00 horas del d�a 5 de Mayo de 2008. Se admitir�n las 
inscripciones por fax dirigidas a la Federaci�n Canaria.

Organización de la competición.

La organizaci�n de la competici�n correr� a cargo de la Federaci�n Insular de Gran 
Canaria y del Colegio de �rbitros de Canarias, qui�n designar� al Juez �rbitro. 

El Comit� de Competici�n estar� constituido por el Juez �rbitro que resolver� sobre 
cualquier conflicto deportivo previa consulta a jugadores, t�cnicos y �rbitros que 
estime oportuno. El Juez �rbitro tendr� facultades para modificar el desarrollo de la 
competici�n con el visto bueno de la Federaci�n Canaria, siempre que sea en 
beneficio de la buena marcha de la competici�n.

Gastos de inscripción.

Ser� de 6 euros por participante individual.

Trofeos.

La Federaci�n Canaria entregar� medallas de oro, plata y bronce, al campe�n, 
subcampe�n y semifinalistas de cada modalidad.

Federaci�n Canaria de Tenis de Mesa.
Ar�stides Mart�n
Director de Competiciones


