
                         ASOCIACIÓN ESPAÑOLA DE JUGADORES 

                 VETERANOS DE TENIS DE MESA 
 

_______________________________________________________________________ 
Cal le Ferraz 16 - 1º Izda. (28.008) MADRID - Tf .  91-547.77.26 - Fax 91-542.92.05 

e-mai l: veteranos.r fe tm@gmai l .com 

 

 
XVI CAMPEONATO DE ESPAÑA DE VETERANOS 

DE TENIS DE MESA DE SELECCIONES AUTONÓMICAS 
 

 
NORMATIVA 

 

 

 
1. LOCALIDAD, FECHAS Y ORGANIZACIÓN :  
 
❖  Se celebrará en el  Pabel lón Munic ipa l  de Deportes de Torr i jos  (Toledo) , los d ías 23 y 24  de 

septiembre de 2017. 
 
❖  El Horar io  previsto es e l  s igu iente:  
 

•  1ª Jornada: Inic io de la competic ión a las 9 .00 horas del d ía 23 (sábado), y f ina l i zac ión de 
la jornada sobre las 21:00 , aproximadamente.  

 
•  2ª Jornada.- Desde las 9:00 horas  del  d ía 24 (domingo).  

 
❖  La Organizac ión del Campeonato será efectuada por la ASOCIACIÓN ESPAÑOLA DE JUGADORES 

VETERANOS DE TENIS DE MESA.   
❖  Para cualquier  información o comunicac ión dir ig irse d irectamente a la ASOCIACIÓN ESPAÑOLA 

DE JUGADORES VETERANOS DE TENIS DE  MESA,  e-mai l:  veteranos.rfetm@gmail .com  
 
 
 
2. INSCRIPCIONES:  
 

❖  Las Inscr ipc iones de los Equipos representat ivos de las d ist intas Comunidades Autónomas se 
efectuarán por las respect ivas Federaciones Terr i tor ia les, cumpl imentando a tal  f in la Hoja de 
Inscr ipc ión adjunta que deberá remit irse d irectame nte por emai l  a la ASOCIACIÓN ESPAÑOLA 
DE JUGADORES VETERANOS DE TENIS DE MESA . En e l  supuesto de que la Federación 
correspondiente  no efectúe la inscr ipc ión de su Selecc ión ,  por no desear part ic ipar en este 
Campeonato, se podrá real i zar  la inscr ipc ión d irectamente.  

 
❖  El P lazo de Inscr ipc ión f inal iza e l  próximo día : 8 de septiembre . 
 

No obstante, se autor iza la sust i tuc ión de un jugador por equipo hasta e l  d ia del sorteo , lo que 
deberá comunicarse por escr i to a la c i tada ASOCIACIÓN ESPAÑOLA DE JUGADORES VETERANOS 
DE TENIS DE MESA. 

 
 
 
3. CUOTAS DE INSCRIPCIÓN :  
 
❖  Las Cuotas de Inscr ipc ión de cada Equipo serán las s igu ientes:  
 

•  Equipos mascul inos : 80  Euros 
•  Equipos femeninos  : 80 Euros   

 
❖  Las indicadas cuotas deberán ser abonadas dentro del  p lazo de inscr ipc ión  med iante ingreso ó 

transferencia a la c/c de la ASOCIACIÓN ESPAÑOLA DE JUGADORES VETERANOS DE TENIS DE 
MESA, (Bankia  ES39 2038 2481 8160 0386 5591 ). En caso de impago de la cuota de 
inscr ipc ión antes del sorteo no se aceptará la part ic ipac ión de la selecc ión autonómica 
correspondiente.  

 
En el  ingreso o  transferencia se indicará la Federación Terr i tor ia l  que lo efectúa y e l  s igu iente  
concepto: “XVI Campeonato de Selecc iones Autonómicas ”  

 
 
 
 
 
 

https://oficinaempresas.bankia.es/es/#/bk/cuentas/mis-cuentas/ES3920382481816003865591/movimientos
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4. SORTEOS: 
 
❖  El Sorteo de las pruebas de Equipos tendrá lugar e l  d ía 14 de septiembre ,  en Torr i jos 

(Toledo)  
 
5. COMPETICIONES: 
 
❖  El Campeonato se d isputará únicamente en la prueba de Equipos, Mascul inos y Femeninos .  
 

•  Equipos Masculinos 
 

No se permite la part ic ipac ión de jugadores que no tengan la nac ional idad española y s e  
estab lecen cuatro categor ías de edades.  

 
1ª.-  Categor ía de 40 años . Los nacidos antes de l 1 de enero de 1979 . 

 
  La prueba de Equipos Mascul inos  categor ía de 40 se d isputará por e l  S is tema 

“Copa del Mundo” (5 part idos , mínimo 3 jugadores).  
 

  Los encuentros f ina l i zarán cuando un Equipo gane tres part idos.  
 

  Para que un equipo pueda inscr ib irse en la Categor ía 40 todos sus ju gadores 
deberán pertenecer a d icha categor ía , pudiendo al inearse un solo jugador de 
categor ía super ior  a la que pertenezca dicho equipo .  

 
2ª.-  Categor ía de 50 años . Los nacidos antes de l 1 de  enero de 1969. 
 

  La prueba de Equipos Mascul inos categor ía de 50 se d isputará por e l  S istema 
“Copa del Mundo” (5 part idos , mínimo 3 jugadores).  

 
  Los encuentros f ina l i zarán cuando un Equipo gane tres part idos.  

 
  Para que un equipo pueda inscr ib irse en la Categor ía  50 todos sus jugadores 

deberán pertenecer a d icha categor ía , pudiendo al inearse un solo jugador de 
categor ía super ior  a la que pertenezca dicho equipo .  

 
3ª.-  Categor ía de 60 años . Los nacidos antes de l 1 de enero de 1959 . (NUEVO)  
 
 

  La prueba de Equipos Mascul inos categor ía de 60 se d isputará por e l  S istema 
“Copa del Mundo” (5  part idos , mínimo 3 jugadores).  

 
  Los encuentros f ina l i zarán cuando un Equipo gane tres part idos.  

 
  Para que un equipo pueda inscr ib irse en la Categor ía  60 todos sus jugadores 

deberán pertenecer a d icha categor ía , pudiendo al inearse un solo jugador de 
categor ía super ior  a la que pertenezca dicho equipo .  

 
 
4ª.-  Categor ía de 65  años. Los nacidos antes de l 1 de enero de  1954. 
 

  La prueba de Equipos Mascul inos de esta Categor ía se d isputará por e l  S istema 
“Corbi l lón” (mínimo dos jugadores).  

 
  Los encuentros f ina l i zarán cuando un Equipo gane tres part idos.  

 
  Para que un Equipo pueda inscr ib irse en esta Categor ía todos sus jugadores 

deberán pertenecer a d icha categor ía  o super ior  pudiendo al inearse un so lo 
jugador de categor ía super ior  a la que pertenezca dicho equipo .  
 

 
5ª.-  Categor ía de 70 años . Los nacidos antes de l 1 de enero de 1949.  (NUEVO) 
 

  La prueba de Equipos Mascul inos de esta Categor ía se d isputará por e l  S istema 
“Corbi l lón” (mín imo dos jugadores).  

 
  Los encuentros f ina l i zarán cuando un Equipo gane tres part idos.  
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  Para que un Equipo pueda inscr ib irse en esta Categor ía todos sus jugadores 
deberán pertenecer a d icha categor ía o super ior  

 
 

 
          S i  la inscr ipc ión en la categor ía de +70 años, es  infer ior  a se is  equipos, part ic iparán en       
la categor ía de +65 años.  
 

        

 

 
 Todos los jugadores deberán tener L icenc ia Naciona l de la Temporada 20 17-18 o al  menos  haber 
efectuado la oportuna sol ic i tud de Licenc ia , lo que acredi tará la respect iva Federación Terr i t or ia l .  

 
 
Cada Federación Terr i tor ia l  podrá ins cr ib ir  más de un equipo por cada categor ía de edad. 
La AEJVTM podrá estab lecer  un l ímite de equipos inscr i tos en func ión de la capac idad 
organizat iva del campeonato.  
 
 

 
 

 
•  Equipos Femeninos 

 
No se permite la part ic ipación de jugadoras que no tengan la nac io nal idad española .  

 
 

  En la compet ic ión femenina so lo exis t irá una categor ía  s in d ist inc ión de edades, cuyos 
equipos estarán integrados por jugadoras que hayan nac ido  antes del  1 de enero de 
1979 

 
  Los part idos se d isputarán por e l  S istema “Courbi l lón” , debie ndo inscr ib irse un mínimo 

de dos jugadoras por cada equipo.  

 
  Los encuentros f ina l i zarán cuando un equipo gane tres part idos  

 
  Todas las jugadoras deberán tener Licenc ia Naciona l o Terr i tor ia l  de la temporada 

2017-18, o en su defecto la so l ic i tud de alguna de dichas Licencias para la ind icada 
temporada, lo que acred itará la respect iva Federación Terr i tor ia l  

 
 
Cada Federación Terr i tor ia l  podrá inscr ib ir  más de un equipo por cada categor ía de edad.  La 
AEJVTM podrá establecer  un l ími te de equipos inscr i tos en func ión de la capac idad organizat iva 
del campeonato  
 
 
 
6. ENFRENTAMIENTOS:  
 
❖  Tanto en la compet ic ión femenina como en la   mascul ina, se d isputará una fase previa por 

grupos dependiendo del número de Equipos inscr i tos .   
 
❖  Fina l izada la fase previa, se d isputará  un cuadro el iminator io , con los  mejores c las i f icados de 

cada grupo. Los equipos c las i f icados se colocarán en el  cuadro f inal  mediante sorteo 
condic ionado, teniendo en cuenta el  orden de c las i f icac ión en el  grupo y procurando que los  
Equipos del mismo grupo de procedencia,  se enfrenten lo más tarde posib le .  

 
❖  Si las inscr ipc iones no permit ieran completar  más de dos Grupos se d isputarán semif ina les 

cruzadas y f ina l.  También se jugará e l  tercer y cuarto puesto.  
 
❖  A la v ista del número de equipos part ic ipantes  en las categor ías mascul ina y femenina, e l  Juez  

Arbitro de la Competic ión podrá modif icar  los s istemas de enfrentamientos, número de grupos, 
as í  como cualquier  otra norma de  este apartado que se hic iera necesar io para un mejor  
desarro l lo del  Campeonato.  

 
 
 
7. CABEZAS DE SERIE 
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❖  Los cabezas de ser ie se  estab lecerán según el  ranking of ic ia l  de la RFETM , que se pub l icará lo  

antes posib le y s iempre antes del 8  de septiembre, fecha l ímite de inscr ipc ión .  
 

❖  Para el  s is tema de juego “Copa del Mundo” los cabezas d e ser ie se determinarán mediante la  
suma de los puntos de los tres jugadores del equipo con mayor puntuac ión. Para el  “Corbi l lön”  
solo se tendrá en cuenta los puntos de los dos jugadores con mayor puntuac ión.   
 

❖  En ambos s istemas de juego, los dos pr imeros cabezas de ser ie serán el  campeón y e l  
subcampeón de l año anter ior , s iempre que se mantenqan,  a l  menos , las  dos terceras partes de 
los jugadores de los cua les se haya obtenido la puntuac ión.  

  
 
 
8. MATERIAL DE JUEGO:  
 
La compet ic ión se jugará con mesas Butter f ly  y con bola de p lást ico b lanca Butter f ly  G+40 
 
 
9.  NORMATIVA  COMPLEMENTARIA: 
 
❖  Las presentes normas, se complementan con la normat i va general  ap l icable de la RFETM  

 
 
 
 

Madr id  a 3 de ju l io  de 2017 


