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CAMPEONATO REGIONAL DE TENIS DE MESA 

CASTILLA LA MANCHA. 

CATEGORIA VETERANOS 

 

1. SEDE Y FECHA. 
Se disputará el próximo día 22 de MAYO de 2016 en PORTILLO DE TOLEDO (Toledo).  

La hora de inicio será a las 9:30 de la mañana.  Se prevé terminar al mediodía sobre 

las 14:00, salvo que la competición se vea desbordada por numerosas inscripciones. 

 

2. CATEGORIAS. 
VETERANOS 40: Nacidos ANTES de 1 ENERO 1978. 

VETERANOS 50: Nacidos ANTES de 1 ENERO 1968. 

VETERANOS 60: Nacidos ANTES de 1 ENERO 1958. 

SOLO INDIVIDUAL. 

Si no hubiese un mínimo de 5 participantes en una categoría, se unirían a la otra, 

para hacer el campeonato con una sola categoría.  

 

3. INSCRIPCIONES. 
El plazo de inscripciones finalizará el LUNES 9 DE MAYO DE 2016 a las 20,00. 

Se realizarán mediante correo electrónico al mail de la Federación de tenis de mesa 

de Castilla la Mancha. federaciontenisdemesaclm@gmail.com  

Inscripción libre indicando la categoría. 

 

4. INDIVIDUAL.  

 En las pruebas de Individuales solo podrán participar los jugadores con nacionalidad 
española, y con licencia en vigor en CASTILLA LA MANCHA el día del torneo.  
 
SE ABRE PLAZO PARA SACARSE LICENCIA AUTONOMICA “TIPO C” PARA QUE 
PUEDAN PARTICIPAR EN ESTE EVENTO Y JUGAR DE AQUÍ  A FINAL DE TEMPORADA 
CON DICHA LICENCIA AL PRECIO DE 15 EUROS. 
 
Esta licencia deberá ser tramitada a través de la página web de la RFETM mediante 
la aplicación del club con el que participe. 
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5. DERECHOS DE INSCRIPCION. 
INSCRIPCION GRATUITA, solo tendrán que estar relacionados en el mail de 

inscripción y con el pago de la licencia en regla. En contraprestación, los arbitrajes 

de todas las pruebas, serán entre los propios jugadores EN CASO QUE SE 

NECESITASE, no pudiendo negarse ninguno de los que se le pida esta labor durante 

el torneo.  

 

6. PARTICIPACION. 
Cualquier  jugador individual que no esté inscrito antes de la fecha de la  finalización 

de la inscripción, o no haya pagado la licencia, no podrá participar el día del 

Campeonato.  

 

Si algún jugador, después de estar inscrito, se retira sin causa justificado y sin avisar 

con la debida antelación tendrá la sanción correspondiente que estipule el Comité 

de Disciplina de Castilla la Mancha.  

 

7. SORTEOS.  
Se realizarán  el MIERCOLES 11 de MAYO a las 20:00 horas en la sede de la 

Federación de forma que quien quiera podrá acudir físicamente. 

 

Para hacer los sorteos se harán por categorías y se respetara el sistema con los 

cabezas de serie que se establezcan según RANKING NACIONAL (RFETM) y de la 

propia Federación después en base a las diferentes ligas nacionales. 

 

Siempre que sea posible se dará un plazo de envío de inscripciones efectuadas y 

reclamaciones si hubiera algún fallo en el tratamiento de las mismas y posiciones 

de ranking. 

 

8. TROFEOS.  
Habrá trofeos para los 3 primeros clasificados individuales de cada categoría. 

 

9. COMITES Y JUECES.  
El comité de competición de la Federación de Castilla la Mancha, será el encargado 

de dirimir cualquier reclamación que se haga al respecto del campeonato. Se 

designará un JUEZ ÁRBITRO para el evento y la posibilidad de nombrar árbitros 

auxiliares para determinados momentos de la competición. 
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10. COMPETICION INDIVIDUAL.  

 No hay limite de inscripción, podrá participar cualquier jugador con licencia en vigor 
en Castilla la Mancha, o que acredite ser Castellano Manchego, pero siempre 
tendría que sacarse la licencia TIPO C en caso de no tener licencia vigente en la 
temporada o pago de la licencia equivalente a la vigente en la temporada en otra 
comunidad autónoma.  

  Todas las pruebas se disputarán al mejor de 5 juegos (3 juegos ganados) 
 

Según inscripciones,  habrá una fase de grupos con un mínimo de 3 jugadores y un 
máximo de 5. 
Los cabezas de serie se establecerán por los rankings nacionales (RFETM) y luego 

de la Federación de Castilla la Mancha tiene publicados en base a las ligas 

nacionales de 1ª / 2ª / 3ª.  Una vez terminados los grupos si hay suficientes 

inscripciones se hará un cuadro clásico, donde se jugarán puestos para establecer 

un ranking de VETERANOS, y  se jugará también una fase de consolación.  

Se jugará con pelotas BUTTERFLY 40+ G40 PLASTICO en mesas BUTTERFLY EUROPA 

25+. 

A la finalización del campeonato se ofrecerán unas migas para todos los 

participantes cortesía  del Excmo. Ayuntamiento de Portillo de Toledo. Será un buen 

momento también para intercambiar las posibilidades de hacer SELECCIONES para 

disputar EL CAMPEONATO DE ESPAÑA DE SELECCIONES INTERTERRITORIALES que 

se celebrará el próximo mes de SEPTIEMBRE recordando que este campeonato 

sirve de referencia para tomar los puestos que dan derecho a la disputa de este 

campeonato.  

 

Todo lo cual se comunica a efectos oportunos  

en Olías del Rey a VEINTIOCHO DE MARZO DE 2016. 

 

Fdo. Carlos Tardío del Cerro. 

Presidente Federación Tenis de Mesa de Castilla la Mancha. 


