
       

                                                      
 

 
FEDERACION INSULAR DE TENIS DE MESA DE  

GRAN CANARIA 
 

CAMPEONATO INSULAR BENJAMIN, ALEVIN Y 
JUVENIL 

CAMPEONATO INSULAR ABSOLUTO 
 

INDIVIDUAL  
 

 
 
Con fecha 03-04 de Mayo de 2019 se celebrarán los Campeonatos Insulares 
Federados en las categorías Benjamín, Alevín y Juvenil, y Categoría Absoluta, en 
la modalidad individual, que tendrán lugar en el Gran Canaria Arena (Las Palmas 
de GC)  
 
 
1.- Competición individual categorías (benj-alev- juv). 04 de Mayo Mañana. 
 
Sistema de grupos previos, con un máximo de 4 jugadores por grupo, todos contra 
todos a una sola vuelta.  

 
Para confeccionar los grupos a una sola vuelta los cabezas de serie serán tomados 
del Ranking Insular de Los Juegos de Gran Canaria.  

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

 
Participantes 
 
El número máximo de participantes por categoría individual tanto masculinos como 
femeninos será de 8. Estarán clasificados los 8 primeros jugadores federados del 
Ranking Insular de los Juegos de GC. Caso de haber más de 8 jugadores por tener 
igualdad de puntos, se hará una fase previa con los de menor puntuación. Sólo se 
podrá participar en una categoría. Podrán participar jugadores no nacionales de 
categoría juvenil e inferior, siempre que sean residentes, escolarizados y federados 
participando en competiciones escolares.  

 
 

 
 



Inscripciones. 
 
El plazo para las inscripciones previas de Individuales, finalizará a las 20:00 horas del 
día 27 de abril de 2019 
 
2.- Competición individual. (Absoluta) 03-04 de Mayo Tarde-Mañana 
 
Sistema de grupos previos, con un máximo de 5 jugadores por grupo, todos contra 
todos a una sola vuelta.  

 
Para confeccionar los grupos a una sola vuelta los cabezas de serie serán tomados 
del Ranking Insular del Año anterior. 

 
Se clasifican los tres primeros jugadores de cada grupo para el cuadro final de 
eliminatorias simples.  

 
Participantes 
 
Podrán participar los jugadores federados de categorías Juvenil, Sub-23, Senior y 
Veteranos, con nacionalidad española.  
Sólo podrán participar jugadores no nacionales que reúnan las condiciones del Art. 47 
del Reglamento General de la RFETM. 
 
Inscripciones. 
 
El plazo para las inscripciones previas de Individuales, finalizará a las 20:00 horas del 
día 27 de Abril de 2019 
 
Gastos de inscripción. 

 
5,00 Euros (Individuales-Competición Absoluta) 
 
3.- Organización de la competición. 

 
La organización de la competición correrá a cargo de la Federación Insular de Tenis 
de Mesa de Gran Canaria 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 Insular, siempre que sea en beneficio 
de la buena marcha de la competición. 

 
 
Trofeos. 
 
La Federación Insular de Gran Canaria entregará medallas de oro, plata y bronce, al 
campeón, subcampeón y semifinalistas de cada modalidad. 

 
 

               Las Palmas de GC, a 13 de Abril de 2019 
 
 

Cmte. Comp. Federación Insular de Tenis de Mesa de Gran Canaria. 


