
 FEDERACIÓN TENIS DE MESA DE CASTILLA LA MANCHA 
 

 

 

Una vez recibidas todas las solicitudes para organizar los provinciales absolutos de Toledo 2017 las 
sedes elegidas son: 

3 categoría día 6 de mayo 2017  

Lugar: Pantoja 

Dirección: Pabellón municipal Pantoja 
Calle de Bautista Antonio Perales s/n 

Pelota: Joola Flah 3*** 

Torneo de promoción (nivel aficionado-iniciación) el día 13 de Mayo en Pantoja, las bases del torneo 
se detallarán próximamente. 

2 categoría día 20 de Mayo  2017 

Lugar: La Puebla de Montalbán 

Dirección: c/ Álvaro de Montalbán S/N 

Pelota: Joola Flah 3*** 

 

Torneo de PROMOCION el mismo día por la tarde, las inscripciones se realizarán al correo de la 
delegación de tenis de mesa Toledo.  

1 categoría día 3 de junio 2017 

Lugar: Toledo 

Dirección: colegio Alfonso IV 

pelota: nittaku 3*** 

Torneo de PROMOCION el día 31 de mayo o el mismo día del torneo (aún por confirmar), el lugar 
será el mismo que la competición federada y las inscripciones al correo de la delegación. 

 

 

ATENCION: 

El plazo de inscripción para las tres categorías se cierra el día 26 de Abril a las 23:59 horas. Si 
un jugador de 1ª o 2ª no está inscrito perderá la categoría para la temporada siguiente. Todos 
los clubes deberán abonar al número de cuenta ES75 3081 0188 2927 4114 9815 CONCEPTO 
FIANZA PROVINCIAL (NOMBRE DEL CLUB) para que los jugadores puedan participar en 
cualquiera de las tres fases. 

Recordar cómo se procederá al sorteo de los grupos y establecimiento de cabezas de serie en cada 
categoría. 
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3ª CAtegoría: 

Los cuatro cabezas de serie serán los descendidos de 2ª categoría, si fueran necesario más, serán 
elegidos de la clasificación del año anterior. El resto de jugadores irán a sorteo teniendo en cuenta el 
ranking nacional y después el regional. 

2ªcategoría: 

Los cuatro cabezas de serie serán los cuatro jugadores descendidos de 1ª categoría, los demás 
puestos irán a sorteo teniendo en cuenta la clasificación del año anterior, es decir, los jugadores que 
quedasen 5º, 6º, 7º, 8º irán como segundos de grupos, 9º, 10º, 11º y 12º como terceros y los que 
asciendan de categoría como cuartos de grupo. 

1ª categoría: 

4 grupos de 4 jugadores. Los cabezas de serie los cuatro primeros clasificados y el resto de 
jugadores a sorteo con el mismo sistema que en 2ª categoría. 

 


