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NORMATIVA	  CAMPEONATO	  PROVINCIAL	  DE	  TOLEDO	  2015	  

	  

1) 	  	  	  	  HAY	  QUE	  TENER	  LICENCIA	  EN	  VIGOR	  de	  esta	  temporada	  de	  un	  club	  de	  la	  provincia	  de	  Toledo	  (RECORDAMOS	  QUE	  
QUIEN	  LO	  DESEE	  PODRA	  EMITIR	  LICENCIA	  AUTONOMI	  CA	  HASTA	  FINAL	  DE	  TEMPORADA	  A	  LA	  MITAD	  DEL	  PRECIO	  
ACTUAL),	  o	  tener	  residencia	  habitual	  en	  la	  provincia	  de	  Toledo	  por	  mas	  de	  2	  años.	  Y	  SOLO	  SE	  DISPUTARA	  EN	  
MODALIDAD	  INDIVIDUAL	  .	  

2) Ha	  de	  ser	  jugador	  nacional,	  o	  extranjero	  que	  lleve	  mas	  de	  2	  temporadas	  consecutivas	  en	  el	  club	  toledano	  y	  que	  sea	  
jugador	  habitual	  del	  mismo	  (	  la	  base	  de	  esta	  norma	  que	  consensuamos	  hace	  3	  años	  	  en	  reunión	  es	  que	  puedan	  jugar	  
extranjeros	  que	  están	  asentados	  en	  un	  club	  de	  la	  provincia).	  

3) Se	  establecen	  3	  divisiones	  de	  jugadores.	  	  

La	  DIVISION	  DE	  HONOR	  con	  los	  12	  jugadores	  primeros	  del	  ranking	  año	  anterior	  más	  los	  4	  que	  asciendan	  este	  año	  después	  
de	  jugar	  el	  torneo	  	  1ª	  división.	  (Este	  año	  serán	  11	  por	  la	  falta	  de	  Paco	  Moreno)	  por	  lo	  que	  ascienden	  5	  de	  la	  1ª	  división.	  

La	  1ª	  con	  los	  12	  jugadores	  siguientes	  del	  ranking	  año	  pasado	  más	  los	  4	  que	  asciendan	  este	  año	  después	  de	  jugar	  el	  torneo	  
de	  la	  2ª	  división.	  

La	  2ª	  con	  todos	  los	  demás	  jugadores	  de	  la	  provincia	  que	  se	  inscriban	  y	  cumplan	  la	  normativa.	  	  

Podría	  ocurrir,	  que	  algún	  jugador	  renunciase,	  o	  simplemente	  no	  pueda	  participar	  el	  día	  señalado,	  por	  lo	  que	  entraría	  en	  su	  
puesto	  el	  SIGUIENTE	  que	  se	  haya	  clasificado	  de	  las	  jornadas	  disputadas	  este	  año	  2015.	  

4) CUADRO	  DE	  COMPETICION	  DEL	  AÑO	  2015,.	  
	  

	  DIVISION	  	  DE	  HONOR.	  	  	  SE	  JUGARÁ	  EN	  LA	  MAÑANA	  DEL	  DOMINGO	  DIA	  17	  DE	  MAYO	  DE	  2015,	  en	  OCAÑA,	  tienen	  
derecho	  a	  ella	  los	  siguientes	  jugadores,	  más	  los	  5	  que	  asciendan	  de	  la	  1ª	  división.	  

1. DIEGO	  DE	  LA	  FUENTE TM	  OLIAS 
2. JOSE	  LOURENZO ILLESCAS 
3. JOSE	  GARCIA NYC	  TALAVERA 
4. ALBERTO	  RESUELA TM	  OLIAS	   
5. RAFAEL	  DE	  LAS	  HERAS INDEPENDIENTE 
6. ANTONIO	  LARA ITV	  OCAÑA 
7. SANTIAGO	  NARANJO TM	  OLIAS 
8. BRAULIO	  GAYOSO TM	  OLIAS	   
9. CARLOS	  PARAMO TM	  OLIAS 

10. FERNANDO	  CABANES ILLESCAS 
11. ALBERTO	  ROBREDO NYC	  TALAVERA	   
12.   
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1ª	  DIVISION	  .	  	  	  SE	  JUGARÁ	  EN	  LA	  MAÑANA	  DEL	  DOMINGO	  	  DIA	  10	  DE	  MAYO	  DE	  2015,en	  TORRIJOS,	  	  	  tienen	  derecho	  a	  
ella	  los	  siguientes	  jugadores,	  más	  los	  4	  que	  asciendan	  de	  la	  2ª	  división.	  

   
	  13. ALBERTO	  MARTIN CTM	  SONSECA 
14. MOISES	  TARDIO	   TM	  OLIAS 
	  15. CARLOS	  TARDIO TM	  OLIAS 
16. ALVARO	  PEREZ CTM	  SONSECA	   
17. JULIO VAZQUEZ TM OLIAS 
18. JOSE	  MARIA	  SAEZ ITV	  OCAÑA 
	  19. JAIME	  RUIZ ITV	  OCAÑA 
20 JAIME	  GARCIA	  ALCALA ITV	  OCAÑA 
21 JESUS	  OCAÑA CTM	  TOLEDO 
22 ANTONIO	  SEDADNO CTM	  TOLEDO 
23	   JAVIER	  SAEZ	   ITV	  OCAÑA	  

24 JAVIER ALONSO ILLESCAS 
   

	  

2ª	  DIVISION	  .	  	  	  SE	  JUGARÁ	  EN	  LA	  MAÑANA	  DEL	  DIA	  25	  DE	  ABRIL	  	  DE	  2015	  en	  Talavera	  de	  la	  Reina,	  	  tienen	  derecho	  todos	  
los	  jugadores	  federados	  que	  cumplan	  la	  normativa.	  

	  

INSCRIPCIONES:	  
	  
La	  delegación	  sacará	  una	  circular	  con	  suficiente	  tiempo	  de	  antelación	  antes	  de	  cada	  jornada,	  para	  que	  todos	  los	  
interesados	  y	  con	  derecho	  a	  participar	  en	  la	  misma,	  puedan	  inscribirse.	  Será	  obligatoria	  la	  inscripción	  de	  todos,	  
aunque	  tengan	  derecho	  a	  participar	  en	  la	  misma,	  llegada	  la	  fecha	  tope	  de	  inscripción	  ,	  aquel	  jugador	  que	  no	  se	  
haya	  inscrito	  y	  tengo	  derecho	  a	  ellos	  en	  las	  divisiones	  1ª	  y	  división	  de	  honor,	  se	  le	  considerara	  descendido	  
automáticamente,	  pasando	  a	  tener	  derecho	  de	  participación	  el	  siguiente	  jugador	  clasificado	  en	  el	  ranking.	  	  
	  

	  
COMPETICION:	  
	  

a) Se	  establecen	  4	  grupos	  de	  4	  jugadores	  cada	  uno,	  	  en	  cada	  grupo	  habrá	  un	  cabeza	  de	  serie(	  los	  4	  primeros	  del	  ranking	  
del	  año	  pasado	  de	  cada	  división),	  y	  posteriormente	  se	  sortearía	  a	  cada	  grupo	  los	  jugadores	  del	  5	  al	  8,	  evitando	  
jugadores	  del	  mismo	  club	  en	  lo	  posible,	  igualmente	  los	  del	  9	  al	  12	  ,	  y	  los	  4	  que	  asciendan	  de	  la	  categoría	  inferior,	  los	  
jugadores	  1º	  y	  2º	  del	  	  pasado	  año,	  	  se	  les	  asignará	  a	  los	  grupos	  A	  y	  B	  respectivamente	  de	  forma	  que	  solo	  podrán	  
juntarse	  en	  la	  final	  si	  son	  los	  ganadores	  de	  sus	  grupos.	  	  Se	  jugarán	  en	  forma	  de	  liga,	  al	  mejor	  de	  5	  sets,	  en	  caso	  de	  
empate	  se	  contará	  el	  average	  particular	  ,	  y	  en	  caso	  necesario	  	  la	  diferencia	  de	  sets	  ,	  en	  caso	  de	  empate	  también,	  aquel	  
que	  mas	  sets	  haya	  ganado.	  	  
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b)	  finalizados	  los	  grupos	  y	  establecidos	  los	  puestos	  en	  cada	  uno	  del	  1º	  al	  4º,	  se	  jugará	  un	  cuadro	  como	  el	  siguiente	  siendo	  
a,b,c	  y	  d	  los	  grupos	  y	  los	  números	  el	  puesto	  que	  cada	  cual	  haya	  realizado	  en	  el	  grupo,	  donde	  todos	  tienen	  aún	  opciones	  al	  
triunfo,	  y	  donde	  se	  jugarán	  todos	  los	  puestos,	  con	  el	  fin	  de	  establecer	  un	  ranking	  por	  todos	  los	  puestos.	  	  

CUADRO	  	  CAMPEONATO	  PROVINCIAL	  DE	  TOLEDO	  para	  	  la	  1ª	  división	  y	  DIVISION	  DE	  HONOR	  	  

puestos 13-16 previa 1 previa 2 CUARTOS SEMIS FINAL 
        
  4º A     
 perdedor   ganador     
   3º D   ganador   
     2ºC      
       1ºB    
    4º B      
  perdedor   ganador       
   3º C   ganador     
     2ºA       
      1ºD    
   4º C      
  perdedor   ganador      
    3º B   ganador    
      2ºD       
       1ºA     
   4º D       
 perdedor   ganador      
  3º A   ganador    
    2ºB      
     1ºC   
       
los perdedores en la previa1juegan puestos 13 al 16    
los perdedores en la previa 2 juegan puestos del 9 al 12    
los perdedores en cuartos juegan puestos del 5 al 8    
los perdedores en semis juegan para el 3º y 4 º puestos.  
 
   

Una	  vez	  terminado	  el	  cuadro,	  los	  4	  últimos	  	  descienden	  a	  la	  siguiente	  categoría	  para	  el	  próximo	  año	  salvo	  en	  la	  3ª	  
división	  que	  es	  la	  última,	  los	  4	  primeros	  ascienden	  de	  categoría,	  salvo	  	  en	  la	  DIVISION	  DE	  HONOR.	  	  

Este	  cuadro	  se	  jugará	  en	  la	  1ª	  y	  DIVISION	  DE	  HONOR	  ,	  en	  la	  2ª	  DIVISION	  podrá	  ser	  modificado	  dependiendo	  del	  número	  
de	  inscritos,	  en	  todo	  caso	  se	  adaptará	  de	  una	  forma	  similar.	  En	  la	  2ª	  división	  ,	  igual	  solo	  se	  juegan	  puestos,	  por	  los	  4	  o	  8	  
primeros	  dependiendo	  de	  los	  inscritos	  y	  el	  tiempo.	  	  

	  

SORTEOS:	  
	  
Serán	  guiados	  ,	  y	  se	  celebraran	  en	  la	  misma	  semana	  de	  la	  realización	  de	  cada	  torneo,	  atendiendo	  a	  la	  normativa	  
especificada	  en	  el	  sistema	  de	  juego	  establecido.	  
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CABEZAS	  DE	  SERIE:	  
	  

Los	  	  cabezas	  de	  serie,	  ya	  están	  asignados,	  según	  el	  ranking	  del	  año	  pasado.	  Excepto	  en	  la	  3ª	  de	  división	  que	  como	  
es	  de	  libre	  inscripción,	  se	  asignarán	  los	  cabezas	  de	  serie,	  dependiendo	  de	  la	  categoría	  en	  que	  estén	  jugando	  y	  
ranking	  que	  tengan	  en	  la	  misma.	  	  	  	  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  PREMIOS	  Y	  TROFEOS:	  	  	  	  	  

Se	  darán	  trofeos	  en	  todas	  y	  cada	  una	  de	  las	  divisiones	  para	  los	  3	  primeros	  clasificados	  de	  las	  mismas.	  Si	  entre	  los	  3	  
primero	  clasificados	  de	  la	  DIVISION	  DE	  HONOR	  hubiese	  algún	  jugador	  de	  categoría	  infantil	  o	  inferior,	  la	  delegación	  
haría	  el	  esfuerzo	  de	  premiarle	  con	  un	  50	  %	  de	  la	  inscripción	  en	  cualquier	  CAMPUS	  organizado	  en	  España,	  que	  elija	  
el	  propio	  interesado,	  si	  lo	  hubiese.	  

SANCIONES	  Y	  COMPROMISOS	  DE	  LOS	  JUGADORES:	  	  	  	  	  
A) Cada jugador sea del nivel que sea, y tenga el ranking que tenga, tendrá que estar dispuesto a arbitrar siempre que no 

le toque jugar, según se indicará en cada competición. Excepto en la DIVISION DE HONOR que habrá árbitros 
oficiales.  

B) Si	  un	  jugador	  inscrito	  ,	  no	  puede	  asistir	  el	  día	  del	  torneo	  y	  avisa	  antes	  para	  ser	  sustituido	  ,	  descenderá	  a	  la	  siguiente	  
categoría.	  	  Pero	  si	  un	  jugador	  inscrito,	  no	  avisa	  y	  no	  se	  presenta	  el	  día	  del	  torneo	  sin	  causa	  justificada,	  a	  parte	  del	  
correspondiente	  descenso	  de	  categoría	  se	  le	  podrá	  sancionar	  con	  una	  multa	  económica	  desde	  30	  a	  100	  euros,	  o	  con	  la	  
inhabilitación	  para	  este	  torneo	  para	  la	  próxima	  temporada.	  	  

C) Las	  sanciones	  por	  no	  presentado,	  abandonos	  en	  mitad	  de	  competición	  o	  mal	  comportamiento	  serán	  analizadas	  por	  el	  
comité	  de	  disciplina	  .	  Cualquiera	  de	  los	  asistentes	  a	  los	  torneos	  podrán	  denunciar	  un	  acto	  de	  otro	  jugador/es	  ante	  
dicho	  comité.	  	  En	  cualquier	  caso	  el	  delegado	  provincial	  valuará	  la	  convocatoria	  o	  no	  del	  mismo.	  

TODO	  AQUEL	  que	  en	  la	  fecha	  que	  la	  circular	  de	  cada	  torneo	  	  no	  haya	  hecho	  su	  inscripción	  ante	  la	  delegación	  ,	  por	  
aquella	  vía	  que	  estimase	  oportuna,	  se	  le	  considerará	  que	  no	  quiere	  participar	  en	  la	  misma	  ,	  por	  lo	  que	  no	  se	  le	  tendrá	  
en	  cuenta	  a	  efectos	  de	  competición,	  perdiendo	  la	  categoría	  para	  el	  próximo	  año,	  y	  no	  pudiendo	  participar	  el	  dia	  de	  la	  
competición,	  ya	  que	  se	  habrá	  dado	  paso	  al	  siguiente	  en	  el	  ranking	  de	  la	  categoría	  inmediatamente	  inferior.	  	  

Fdo.	  Carlos	  Tardío	  del	  Cerro.	  Delegado	  	  Provincial	  de	  Toledo.	  	  A	  3	  de	  Abril	  de	  2015	  

	  

	  


