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COPA SUPER MANCHEGA 

 

- ASUNTO: INSCRIPCIÓN DE EQUIPOS PARA PARTICIPAR 

EN LA COPA SUPER MANCHEGA. 

 

- PLAZO DE INSCRIPCION: El plazo de inscripción es desde las 

16,00 h. del LUNES día 12 de Diciembre hasta las 20,00h del LUNES 

día 26 de Diciembre. 

Mediante email al correo de la FTMCLM: 

federaciontenisdemesaclm@gmailcom 

La INSCRIPCION será GRATUITA, teniendo derecho a 

participar en esta competición cualquier equipo de la LIGA SUPER 

MANCHEGA, con cualquier jugador con licencia en vigor a la fecha de 

celebración del campeonato en dicho equipo. 

 LOS EQUIPOS QUE EN SU FORMACIONES CUENTEN CON 

VARIOS JUGADORES, PUEDEN PRESENTAR DOS EQUIPOS 

PARA COMPETIR. 

 LOS EQUIPOS HAN DE ESTAR FORMADOS POR UN MÍNIMO 

DE TRES JUGADORES. 

 

- LUGAR: El campeonato se realizará en la jornada del DOMINGO 

15 DE ENERO en las instalaciones municipales de la localidad de EL 

TOBOSO. Sito en la calle Monjas Trinitarias, nº 6. 

Dando comienzo los encuentros a las 9:30 horas., el recinto deportivo 

abrirá una hora antes del inicio. La competición finalizará en horario 

de tarde. 

 Los equipos deberán indicar el número de personas que desean 

comer en el lugar que gestione la Federación, el menú tendrá un 

coste de 9 €.   

- SISTEMA DE ENFRENTAMIENTOS: Los enfrentamientos se 

disputarán bajo el formato “Copa del Mundo”. 

 

La pelota de juego será de plástico: JOOLA FLASH 
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Para el desarrollo de la competición, se encuadrará a los 

equipos inscritos en grupos, de tal manera que cada grupo contará 

con un cabeza de serie en función de la clasificación liguera. 

 

El número y componentes de los grupos dependerán de los 

equipos inscritos y se realizará mediante sorteo. 

 

Una vez que se conozcan todos los equipos participantes 

se detallará de forma precisa el devenir de la Competición. 

 

-ARBITRAJES: Los arbitrajes de los encuentros correrán por 

cuenta de los equipos participantes, de tal forma que cada delegado 

se responsabiliza de poner a disposición cuándo le corresponda, de 

una persona que desempeñe la función de árbitro del encuentro.  

 

El Comité de Competición de la Federación de Castilla la 

Mancha será el encargado de dirimir cualquier reclamación al 

respecto que se haga del campeonato. 
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