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Federación Insular 

de Tenis de Mesa  
                         de Gran Canaria 
 
 
 Acta de la Asamblea General ordinaria de la Federación Insular, 
celebrada el 15 de Septiembre de 2007 a las 14:30 horas, en 2ª 
convocatoria, en el sala de reuniones de la sede de Federaciones de la 
Dirección General de Deportes, sito en la calle León y Castillo 26, 28 de 
Las Palmas de G.C.  según el siguiente orden del día: 

• Aprobación del acta anterior publicada en la WEB. 
• Informe del presidente. 
• Informe del vicepresidente económico. 

• Liga TDM. 
• Torneos y Campeonatos. 
• Actividades de Promoción. 

• Ruegos y preguntas. 
 

En primer lugar se presentan los miembros con derecho a voto de 
la Asamblea Insular, con un total de 8 representantes: Presidente, 
Diego Camacho; C. Tec. Fed. Iván Camacho;  

Representantes de Clubes: Tomás Jiménez - Topin Longueras; 
Mario Bayer – CTM Gran Canaria; Pablo Glez – CTM Sta. Luceño,; 
Iván Camacho – Autorización CD Yacal. 

 Deportistas: Miguel Rivero, Miguel Rodríguez, Sheng Bao. 
 
Asiste como Invitado: Natanael Valencia. 

  
 1.- Se lee en Acta anterior y se explica. Se comenta la reunión de la 
Federación Canaria de 28 de Julio de 2007. Se aprueba el acta y se 
acuerda celebrar la asamblea ordinaria a finales de junio y pedir la copia 
del acta de la Asamblea de la Fed. Canaria, que todavía no se ha recibido. 
 2.- Se informa, por parte del presidente, sobre las actividades 
realizadas en Gran Canaria durante la temporada. Se explica el convenio 
de promoción deportiva firmado con el Cabildo de Gran Canaria y el 
convenio de Actividades de verano con el Ayuntamiento de Las Palmas 
de G.C. Y además se comenta que sobre todas estas actividades se ha 
informado a través de e-mails y la página web de la Federación Insular. 
 Finalmente se comunica que varios monitores han colaborado 
desinteresadamente con la Federación Insular en todas las actividades de 
promoción deportiva durante la temporada y éstos han sido los primeros 
a tener en cuenta a la hora de llevar a cabo las actividades de verano. 
Este hecho generó algunas dudas, las cuales fueron explicadas y 
aclaradas puntualmente por los representantes de jugadores, Miguel 
Rodríguez y Sheng Bao, el presidente y representantes de club, Iván 
Camacho, Pablo González y Mario Bayer. 



Debido a ello Se acuerda que se siga informando a clubes y 
representantes de la asamblea sobre todas las actividades y campañas, 
torneos etc.  
 
 Se comunica el interés de celebrar una competición el día de 
Canarias, que está en el calendario de la Fed. Canaria y la posibilidad de 
hacerlo por medio de selecciones insulares de 12 jugadores. Se acuerda 
preparar normas, quienes participarán y el sistema de juego. 
 
 Finalmente se comenta la posibilidad de solicitar un gran evento 
para la isla y las opciones para el mismo. 
 
 3.- Se acuerda pasar al 4º punto del orden del día por el retraso 
justificado del Vicepresidente,  retomando el 3º  más tarde. 
 Liga TDM.- Se informa que el comienzo previsto para la liga es el 20 
de octubre, por lo que el plazo para tramitar licencias es hasta el 11 de 
octubre. Además los clubes de nueva creación tendrán que presentar la 
documentación, según normativa: copia de estatutos, Certificado de la 
Dirección de Deportes con número de registro y nombre del presidente, 
copia del CIF, ingreso de afiliación y hoja de datos del club.  

- Se estudian las posibles fechas para las jornadas de liga. 
- Se solicita adelantar el calendario de la fase de ascenso. 
- Se comenta intentar finalizar liga TDM a la vez que en Tenerife y La 

Palma. 
- Se hace una pregunta: ¿Es obligatorio para un equipo de 2ª 

División tener equipo en TDM? 
- Solicitar copia del número de equipos en Tenerife a la vez que se 

presentan los de G.C. 
- Solicitar a la Canaria Fecha de finalización de inscripciones TDM el 

mismo día para las tres islas y entregar documentación en mano y 
recibir la de TFE y La Palma. 

- Se pide la devolución de fianzas por parte del CTM G.C. y Topin 
Longueras. 

- Se acuerda que la fianza siga en 54 Euros. 
- Se informa que el precio de arbitrajes de TDM, según información 

del comité territorial, será de 22 euros y 0,19 centimos por km. 
 
4º.- Se retoma el tercer punto. 
 Se explica el balance económico de la Federación, que es bastante 
sencillo y se aprueba por la asamblea, después de explicar la escasez 
de ingresos de la misma y las posibilidades de conseguir 
subvenciones y nuevos ingresos. Se hace constar que la Canaria 
aportó un ingreso de la parte autonómica de las licencias nacionales 
de los dos últimos años.  Existe actualmente un saldo de 1649.40 
euros, aunque pendiente de pagar gastos de arbitrajes por valor de 
270 euros.  

- El presupuesto  para la próxima temporada no se puede calcular 
con mucha exactitud, porque la Federación Insular sólo recibe una 
subvención de la Federación Canaria de la cantidad, como cuota a la 
Fed. Territorial, que se ingresa por la tramitación de licencias de 



clubes de G.C., y de algunas cantidades por la organización de 
actividades durante la temporada, las cuales son difíciles de prever. A 
pesar de esto, y tomando como base las cantidades de esta 
temporada, podemos hacer unas previsiones de ingresos de alrededor 
de 714 por licencias y alrededor de 250 euros por otras actividades, 
haciendo un total de 964 euros.  
 
5º.- Torneos y Campeonatos.- Se presentan las  Normas generales para 
Torneos Insulares y se modifican algunos puntos, el H , I y K. El 
primero se  refiere a participaciones, quedando como sigue:  
H.- Participaciones: 
 Torneos puntuables: Juez árbitro, árbitros oficiales y sólo 
jugadores federados en Gran Canaria y no federados de G.C. 
 Torneos Abiertos: Juez árbitro, árbitro auxiliar, jugadores federados 
y no federados. 
 
I.- Arbitrajes:  

Torneos Abiertos: 1 Juez árbitro elegido por el comité insular o en 
su defecto por la Fed. Ins. , con un coste de 70 euros. Podrá haber 
árbitros oficiales a petición de la organización a 35 euros por día. 
 Torneos puntuables: 1 Juez árbitro elegido por el comité insular o 
en su defecto por la Fed. Ins. , con un coste de 70 euros. Y árbitros 
oficiales  a petición de la organización a 35 euros por día. 
 
K.-    

• En categorías Juvenil, Sub-21 y Absoluta se jugará al mejor 
de 7 juegos, 4 ganados, a partir de cuartos de final, inclusive. 

  
b) 40 jugadores: En general, clasifican los dos primeros de cada uno 
de los  8 grupos de 5 jugadores. 
 

- Las Normas generales se publicarán en la Web de la Federación. 
 

- Se comunica que provisionalmente habrá 3 torneos puntuables, 
Ciudad de Las Palmas, Sta. Lucía y Ciudad de Telde.  
El primer torneo puntuable será el Ciudad de Las Palmas el 13 de 
Octubre. Se ofrece como fecha posible par el 2º el 22 de diciembre. 
Habrá un torneo abierto el 12 y 13 de Octubre y otro el 28,29 y 30 de 
diciembre por el Topin Longueras. 
Se acuerda que CTM G.C. y Topin  se pongan de acuerdo para 
establecer los horarios que no perjudiquen la celebración de los 
torneos. 
 

- Se aprueba Un Nuevo Sistema de Puntuación para torneos y 
campeonatos oficiales en el que se valora la participación positiva y 
juegos ganados. Se debe considerar que la palabra perdido significa 
participar positivamente y no ganar, porque el que no se presente, no 
quiera jugar o no muestre interés positivo no sumará puntos.   

 (la palabra perdido aparece en la normativa de la RFETM y da 
puntuación a los jugadores) 



6.- En cuanto a las actividades de promoción, que ya se han citado, 
recordamos las siguientes: - “Juegos Insulares”, con un total de 5 
concentraciones a lo largo de la temporada en varios municipios de la 
isla, con el Instituto Insular de Deportes. 
- Campeonato insular Cadete, infantil y alevín en Guía. 
- Torneos insulares en Las Palmas, Sta. Lucía y Telde. 
-  Escuela de verano en Las Palmas de Gran Canaria. 
- Inicio de la Liga femenina a nivel autonómico, aprobada por la asamblea 
de la Fed. Canaria.  
- Apoyo a las escuelas municipales.  
- Organización del Trofeo Rector de la Universidad de LPGC. 
- Campeonatos de categorías inferiores y concentraciones de jugadores. 
 
 
 
 Sin más asunto que tratar y siendo la 21:30 de la noche se levanta 
la sesión.  
 
  

 
Las Palmas de Gran Canaria a 15 de Septiembre  de 2007 
     

El Presidente     
 (Firmado en original)     
  

Diego M. Camacho 
 


