
FEDERACION TENIS DE MESA 

DE CASTILLA- LA MANCHA 

C/Virgen del Carmen 26 45280 Olías del Rey (Toledo) 633730268 

	  

WEB:	  	  www.ftmclm.com	  
MAIL:	  federaciontenisdemesaclm@gmail.com	   	  
	  
	  

CAMPEONATO	  REGIONAL	  ESCOLAR	  DE	  TENIS	  DE	  MESA	  .	  AZUQUECA	  DE	  HENARES	  
(GUADALAJARA)	  	  28-‐3-‐2015.	  

	   	   	   	   	   	   	   	   	  
SISTEMA	  DE	  COMPETICION	  POR	  CATEGORIAS	  ADAPTADO	  A	  INSCRIPCIONES	  	  

CATEGORIA 1: ALEVIN MASCULINO. 19 JUGADORES. Un grupo de cuatro jugadores y tres grupos 
de cinco jugadores. Se juegan los puestos del 1 al 8 (1º y 2º), del 9 al 16 (3º y 4º) y del 17 al 19 (5º) 

CATEGORIA 2: ALEVIN FEMENINO. 15 JUGADORAS. Tres grupos de cinco jugadoras. Se juegan 
los puestos del 1 al 6 (1º y 2º), del 7 al 9 (3º), del 10 al 12 (4º) y del 13 al 15 (5º). 

CATEGORIA 3: INFANTIL MASCULINO. 20 JUGADORES. Cuatro grupos de cinco jugadores. Se 
juegan los puestos del 1 al 8 (1º y 2º), del 9 al 16 (3º y 4º) y del 17 al 20 (5º) 

CATEGORIA 4: INFANTIL FEMENINO. 11 JUGADORAS. Dos  grupos de 4 jugadoras y 1 de 3. Se 
juegan los puestos del 1 al 6(1º y 2º), del 7 al 9 (3º ) y del 10 al 11 (4º) 

CATEGORIA 5: CADETE MASCULINO. 20 JUGADORES. Cuatro grupos de cinco jugadores. Se 
juegan los puestos del 1 al 8 (1º y 2º), del 9 al 16 (3º y 4º) y del 17 al 20 (5º) 

CATEGORIA 6: CADETE FEMENINO. 13 JUGADORAS. 2 grupos de cuatro jugadoras y UN  grupo 
de cinco jugadoras. Se juegan los puestos del 1 al 6 (1º y 2º), del 7 al 9 (3º), del 10 al 13(4º y 5a)  

El sistema de competición puede ser susceptible de cambio respetando, en principio, este modelo por el 
cual viviremos una intensa jornada con más de 300 partidos dando comienzo éstos a las 10.00 y 
disputándose las finales en torno a las 19.00 

Se comunica que el JUEZ ARBITRO DEL EVENTO, será D. Ignacio Naranjo Posada.  

Como  INFORMATICO de la Federación estará D. José Ignacio Bermejo Pedrero y el  

DELEGADO FEDERATIVO : Carlos M. Tardío del Cerro.  

 

	  
	  

Presidente	  de	  la	  Federación	  Castilla	  la	  Mancha	  .	  	  

Carlos	  Tardio.	  	  


