Liga Insular de Escuelas Municipales y de Colegios 2010-11
Como ampliación a la promoción deportiva de los Juegos de Gran Canaria, en
estas edades de jóvenes, Esta Federación ha acordado realizar una competición por
equipos o liga Insular para Equipos de Escuelas Municipales y de Colegios.
Siguiendo los criterios de los Juegos de Gran Canaria, se pretende que los
Jugadores de Escuelas tengan como mínimo una participación mensual en las
actividades de Tenis de Mesa, por lo que se hará una competición por equipos en los
meses en los que no haya competición individual.
El criterio de participación y puntuación por equipos será el mismo que para los
Individuales, teniendo en cuenta que cada equipo deberá estar formado por un mínimo
de 3/4 jugadores y será campeón aquel que consiga el mayor número de puntos al final
de la competición.
Se establecerá el sistema de competición más apropiado para que los diferentes
equipos participantes puedan jugar el mayor número de encuentros posibles por jornada.
La jornada tendrá una duración aproximada de 5 horas. Y será El Sábado por la
mañana. Los posibles jornadas se han publicado en el Calendario Insular.
El número de equipos con intención de participar deberá ser comunicado lo
antes posible, teniendo en cuenta que:
-Debe haber 3 o 4 jugadores como mínimo por equipo.
-Habrá sólo una categoría general.
-Los equipos pueden ser masculinos, femeninos o mixtos.
-Los equipos pueden estar formados por jugadores de diferentes edades.
-Todos los jugadores deben tener licencia y mutualidad deportiva.
-Los jugadores sin licencia en vigor podrán solicitar la Licencia Insular,
(5,50 euros), nacidos el año 1995 y años posteriores o Autonómica, para los
nacidos antes del año 1995.
-Se pueden incorporar nuevos jugadores a los equipos.
-No se podrá cambiar de equipo una vez comunicado el listado.
-Se podrán incorporar nuevos equipos a la competición, teniendo en cuenta que
solamente podrán puntuar a partir de esa fecha.
-Los equipos no tendrán gastos de arbitrajes.
-Las competiciones se celebrarán en locales que dispongan de suficiente número
de mesas.
-La puntuación del equipo se hará teniendo en cuenta el resultado de los
partidos
y el número de jugadores que ha participado por equipo.
La primera jornada será el 18 de Diciembre. El horario y lugar se comunicará.
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