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TENNIS TAULA 
Bases de competición 

 

 

1. CATEGORÍAS 

1.1. AÑOS DE NACIMIENTO 

 Benjamín: 2010 / 2011 

 Alevín: 2008 / 2009 

 Infantil: 2006 / 2007 

 Cadete: 2004 / 2005 

1.2. CATEGORÍAS POR SEXOS 

 Benjamín, Alevín, infantil y cadete: masculina y femenina. 

2. INSCRIPCIONES Y DOCUMENTACIÓN A FORMALIZAR 

2.1. INSCRIPCIONES 

 Para poder participar en el nivel de promoción, la entidad interesada deberá realizar la inscripción 

online a través de la aplicación web JOCSE en la página jocsesportiuscv.gva.es, como mínimo con 
15 días de antelación a la celebración de la competición. 

 
2.2. DOCUMENTACIÓN A FORMALIZAR 

 Hoja de inscripción en los Jocs Esportius de la Comunitat Valenciana 

 Licencia de los Jocs Esportius de la Comunitat Valenciana 

Ambos documentos pueden obtenerse en la página web www.jocsesportiuscv.es, de la Conselleria de 

Educación, Investigación, Cultura y Deporte.  

3. DOCUMENTACIÓN EXIGIDA EN LOS ENCUENTROS DE LOS JOCS 

ESPORTIUS DE LA COMUNITAT VALENCIANA 

 
 

 

 Opción 1 
 Hoja de inscripción de los Jocs Esportius de la Comunitat Valenciana.  

 Licencia de los Jocs Esportius de la Comunitat Valenciana validada para las categorías infantil y 

cadete por las Secciones de Actividad Física y Deporte de las Direcciones Territoriales de 

Educación, Investigación, Cultura y Deporte según se estipula la resolución que convoca los 

XXXVII Jocs Esportius de la Comunitat Valenciana. 

 

 

 Opción 2 
 Hoja de inscripción de los Jocs Esportius de la Comunitat Valenciana.  

 Licencia de los Jocs Esportius de la Comunitat Valenciana validada por la entidad local 

correspondiente 

 Para las categorías infantil y cadete, documento nacional de identidad o pasaporte individual (los 

extranjeros deberán presentar pasaporte individual o tarjeta de residente). Son válidas las 
fotocopias cotejadas de dichos documentos. 
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4. SISTEMA DE COMPETICIÓN Y CALENDARIO  
 

4.1. ÁMBITO PROVINCIAL 

Se disputarán las categorías alevín, infantil y cadete, además de un torneo benjamín mixto. Se celebrarán 
3 Tops de ámbito provincial en Alicante, Valencia y Castellón. 

 1er Top Provincial: 11/01/2020 – Sedes: Alicante - Benicarlo - Xátiva 

 2º Top Provincial: 25/01/2020 – Sedes:  Aspe – Onda - Utiel 

En los dos primeros Top, se asignarán puntos a cada jugador según la posición en la que finalice. 

Obtendrán la clasificación para la Final Provincial los jugadores que más puntos hayan obtenido entre 
los dos primeros Top y los exentos, hasta completar un total de 10 jugadores. Los exentos se 

añadirán a la clasificación tras el segundo top, y entrarán a la Final Provincial con los mismos puntos 

que el jugador con mayor puntuación de su categoría y provincia. En la Final Provincial, se asignará el 
doble de puntuación a cada posición. 

En caso de empate a puntos, los criterios de desempate son, en el siguiente orden: 

1º) Más victorias en los enfrentamientos particulares de todos los tops. 

2º) Mejor posición en la Final Provincial. 

3º) Mejor posición en cualquier top, si ambos no fueran exentos. 
4º) El más joven. 

Si en algún top no se juegan todos los puestos, se hará una media entre los puestos para otorgar los 
puntos, redondeando a número entero. 

La puntuación asignada a cada posición es la siguiente: 

   

 Final Provincial: 08/02/2020 – Sedes: Alicante – Castellón de la Plana - Manises 

La participación estará compuesta por un total de 10 jugadores, entre los exentos y los primeros 
clasificados de la clasificación de los dos primeros Top. En las categorías, que hubiera más de 5 

exentos en esa zona, que no disputaran los dos primeros tops, el delegado provincial podrá aumentar 
hasta 12 participantes el cupo de jugadores. Esta ampliación se comunicaría en el segundo top, 

indicando el número mínimo de jugadores que se clasificarían de la suma de la puntuación del primer 
y segundo top. Los delegados provinciales podrán reducir el número de jugadores de la final en una o 

varias categorías, lo cual deberán comunicar en el segundo top. 

En categoría femenina, no se disputarán los dos primeros Top, quedando las jugadoras inscritas 
clasificadas directamente para la Final Provincial. Deberán elegir cuál será su categoría para la 

clasificación final y para los tops autonómicos. Se hará una clasificación para cada categoría, en 
función de la edad de las participantes, siempre que se mezclarán dos o más categorías.
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4.2. ÁMBITO AUTONÓMICO 

Sólo se disputará en las categorías alevín, infantil y cadete. Se celebran dos Tops de ámbito autonómico 

con los jugadores que se clasifiquen de los Tops provinciales de Alicante, Valencia y Castellón. 

 1er Top Autonómico: 29/02/2020 – Sede: A designar 

La participación estará limitada a 12 jugadores/as clasificados/as de los Tops Provinciales y exentos. 

La proporción de jugadores/as de cada provincia se elaborará una vez conocidos y aceptados los 
jugadores exentos, siendo como mínimo: 

- 4 de Alicante, 4 de Valencia y 2 Castellón. 

Si hubiera menos de 9 jugadores/as inscrito/as en alguna categoría esta prueba no se disputaría y se 

disputaría directamente la final autonómica con estos jugadores/as. 

 Final Autonómica: 07/03/2020 – Sede: Alicante 
La participación está reducida a como mínimo los 5 primeros clasificados del 1er Top Autonómico, que 

formarán un sólo grupo, añadiéndose si los hubiera aquellos jugadores que no pudieron disputar el 
1er Top Autonómico al estar exentos. El número mínimo de participantes será de 6 en todas las 

categorías. 

5. EXENTOS 

Podrán quedar exentos si así lo solicitan de los dos primeros tops y por tanto no disputar tops hasta la 

final provincial: 

- Aquellos jugadores que finalizaron entre los 4 primeros de la Final Provincial de la temporada 

anterior y permanezcan en la misma categoría. 

- Aquellos jugadores que disputen regularmente la Liga Nacional en categoría igual o superior a la 

Primera Nacional en categoría cadete y en Segunda Nacional o superior en categoría infantil. 

- Todos aquellos jugadores que hubieran representado a la Comunitat Valenciana en el último 

Campeonato de España Escolar, sea cual sea la categoría que disputaron o disputen esta 

temporada. 
 

Además podrán solicitar exención los jugadores, en el caso de que el 1er Top Autonómico o en la final 

provincial, le coincidiera el sábado de disputa del torneo con un encuentro o encuentros en los que fuera 
jugador habitual en ligas nacionales de su club y este encuentro se disputará a más de 200 Km. de 

distancia de la sede del evento. En el caso de no poder disputar la final provincial, ya estaría clasificado 
para disputar el 1er. Autonómico, en el caso de no poder disputar el 1er. Autonómico, ya estaría 

clasificado para la Final Autonómica. Estas plazas no restarían plazas a los cupos inicialmente previstos.  

Los jugadores exentos de los dos primeros provinciales se publicaran en un listado que se elaborará una 
vez conocidas las inscripciones y sean solicitadas y aceptadas por la FTTCV, una vez comprobados que se 

cumplen los requisitos para las mismas. 
 

6. CAMPEONATO DE ESPAÑA INFANTIL Y CADETE POR SELECCIONES 

AUTONÓMICAS CONVOCATORIA 2020 CSD 

La participación estará condicionada a la normativa que elabore el Consejo Superior de Deportes. Los 

campeones de los Jocs Esportius de la Comunitat Valenciana en categoría cadete e infantil masculino y 

femenino, serán seleccionados para representar a la Comunitat Valenciana en los Campeonatos de 
España en Edad Escolar. El resto de componentes de la selección se designarán según el criterio técnico 

de la Federació de Tennis Taula de la Comunitat Valenciana. Los deportistas seleccionados deberán 
encontrarse inscritos y haber participado en los XXXVII Jocs Esportius de la Comunitat Valenciana. 


