CIRCULAR Nº 2 BIS TEMPORADA 2020/2021
SÉ ENVIA A:
TODOS LOS CLUBES Y DIFUSIÓN VÍA WEB FTTCV
ASUNTO:
PREVIAS TORNEO ESTATAL (COMPLEMENTARIA)
0. PREÁMBULO
Se publica información complementaria a lo publicado en la circular 2 que recoge la normativa no
especificada en la misma.
Esta información es solo una ampliación de lo recogido en la circular 2, por tanto rogamos si alguna
información no está en esta circular 2 bis revisen la información de la circular 2.

1. CATEGORÍAS A DISPUTAR
Una vez realizadas las inscripciones se jugarán las siguientes categorías, las que se juegan por la
mañana no empezarán antes de las 10:00 horas y las de la tarde ninguna antes de las 16:00 horas:
CATEGORÍA
Benjamín Masculino.
Infantil Masculino.
Juvenil Masculino.
Sub-23 Masculino.
Sénior Masculino.
Veteranos 50 Masculino.

PLAZAS
3
3
4
3
3
4

CATEGORÍA
Alevín Masculino.
Infantil Femenino.
Juvenil Femenino.
Sub-23 Femenino.
Veteranos 40 Masculino.
Veteranos 60 Masculino.

PLAZAS
3
2
2
2
3
4

Además de estas plazas se establecerán dos reservas como mínimo en cada categoría para cubrir
posibles bajas.

2. PARTICIPANTES
Se han publicado las inscripciones definitivas ordenando de mayor a menor puntuación a los
jugadores según en el último ranking publicado por la FTTCV (Abril 2020).
Se recuerda que aquellos jugadores que no hayan abonado la inscripción no serán introducidos en la
distribución final de la prueba.

3. SISTEMA DE JUEGO
Todos los partidos serán al mejor de 5 juegos (tres ganados).
Si hubiera ocho o menos jugadores en una categoría se jugará un grupo único. En el resto de casos
la competición se desarrollará en tres fases:
Fase Inicial (Grupos-Sistema de liga a una vuelta): Se formarán los grupos necesarios de 5
jugadores, completando con grupos de 6 jugadores, si esto no fuera posible se completaría con
grupos de 4.
Los tres primeros de cada grupo avanzan a la siguiente fase.
Fase de Eliminatorias: Estará compuesta de dos partidos: en el primero un tercero de grupo se
enfrentará a un segundo grupo. El perdedor de este partido estará eliminado, excepto en las
categorías con solo dos grupos que jugarán por el quinto y sexto puesto.
El vencedor de esta eliminatoria de 2º contra 3º, jugará contra un campeón de grupo en la
eliminatoria final.
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-

Previa: 2º Grupo – 3º Grupo
Final: 1º Grupo – Vencedor Previa

Se tratará en la medida de lo posible evitar:
- que el 1º y 2º de su grupo jueguen en la misma eliminatoria.
- que jugadores de un mismo grupo jueguen en la misma eliminatoria.
- que jugadores de un mismo club jueguen en la misma eliminatoria.
Estas circunstancias a evitar están especificadas por orden jerárquico, por tanto es más importante
evitar que el 1º y 2º de un grupo jueguen en la misma eliminatoria que evitar que dos jugadores de un
mismo club jueguen en la misma eliminatoria.
Fase Final:
Los vencedores de las eliminatorias finales se enfrentarán todos contra todos para decidir el
campeón.
Los perdedores de las eliminatorias finales se enfrentarán para decidir su posición final todos contra
todos.
Por tanto se establecerá un grupo que tendrá tantos jugadores como grupos tenía la primera fase.
En el caso de las categorías con dos grupos en la fase final esto será solo un partido.

4. SORTEOS
La distribución en los grupos se hará por sistema “serpiente directo”.
Por tanto no habrá ningún sorteo, solo una distribución en función de este sistema y de la posición
del ranking del jugador
Solo se modificará esta distribución si los jugadores de un mismo club no quedan distribuidos
equitativamente en los grupos. Esta distribución equitativa se debe mantener en el momento de
incorporarlos a su posición en el grupo.
Esta distribución se publicará a partir del martes 8 de diciembre.
Una vez publicada esta distribución, si se produjera una baja, no se modificará la composición de los
grupos, simplemente se dará la eliminación de este jugador. Excepto que esta baja se comunique
con una antelación de 24 horas antes del inicio de la competición y además:
- Provoque que haya una diferencia de dos o más jugadores entre el número total de
jugadores mínimo y máximo de un grupo de una misma categoría.
- O provoque que todos los grupos tengan menos de cinco jugadores.
En el primer caso se corregirá la distribución cubriendo la baja con los jugadores en las últimas
posiciones de los grupos con más jugadores, siempre respetando las restricciones de la distribución
por clubes. En el segundo caso habrá que reducir el número de grupos.

5. HORARIOS
Los horarios detallados de todas las categorías se expondrán en la web de la FTTCV.
El pabellón se abrirá a partir de las 9:00 horas por la mañana , se cerrará al mediodía tras finalizar la
sesión de la mañana y se abrirá de nuevo a las 15:30 horas para la sesión de la tarde.
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6. PROTOCOLO COVID
Toda la competición como no puede ser de otro modo se disputará bajo medidas estrictas de
protección COVID.
Todos los participantes y acompañantes estarán obligados a conocer este protocolo y además
deberán obligatoriamente firmar un documento para permitirles el acceso a la instalación.
Aquellos que incumplan cualquier parte de este protocolo al margen de las sanciones administrativas
o penales si correspondiesen, podrán ser excluidos de la competición en cualquier momento y el
delgado federativo propondrá su desalojo del pabellón.
Se anexan junto a está circular documento el protocolo COVID a seguir en el campeonato y
documento de aceptación que obligatoriamente los participantes deberán entregar antes del inicio de
la competición en mano o por correo electrónico a administracion@fttcv.es
Este protocolo incluye en algunos casos, como es la prohibición de acceso al público, medidas más
restrictivas que la propia legislación vigente pero entendemos que son medidas necesarias para
garantizar la seguridad de todos los participantes.

Alicante, a 7 de diciembre de 2020

Fernando Bermejo Martín
Presidente de la FTTCV
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