CIRCULAR Nº 9
SÉ ENVIA A:
ASUNTO:

TEMPORADA 2020/2021
CLUBES PARTICIPANTES Y DIFUSIÓN VÍA WEB FTTCV
FASE FINAL SÚPER DIVISIÓN AUTONÓMICA

PREÁMBULO
Toda la normativa de esta fase final de la liga de Súper Autonómica viene recogida en las circulares
4, 4 bis y 4 bis2.
Esta circular detalla el desarrollo de la fase final una vez conocidos los equipos participantes y
designada la sede y materiales de juego.

FECHA Y SEDE
Fecha:

Sábado 8 de Mayo.

Local de Juego:

Sala de Tenis Taula La Nau - Amadeo Pla.
Polígono de Manises Calle Sierpes, 20 Manises (Valencia)
Enebe Europa Roller 2000 Azul
Gewo Select Pro 40+

Mesa:
Pelota:

PARTICIPANTES
Los equipos participantes serán:

Grupo 1

Grupo 2

Grupo 3

1º) Dama de Elche

1º) Alzira-Camarena

1º) CD Pobla Farnals – Agua Pura

2º) CTM Torreta Elda

2º) CTT La Nau

2º) Santísimo Onda

DISTRIBUCIÓN DE EQUIPOS
Los equipos se dividirán en dos grupos de tres equipos por sorteo. El primer y el segundo clasificado
de cada grupo no podrán coincidir en el mismo grupo. Los primeros de grupo se repartirán lo más
equitativamente posible entre ambos grupos de la fase.
Con los equipos clasificados se pueden dar tres distribuciones de grupos. (Nombres Abreviados)
DIST. 1

DIST. 2

DIST. 3

Grupo 1

Grupo 2

Grupo 1

Grupo 2

Grupo 1

Grupo 2

Dama

Pobla

Pobla

Alzira

Dama

Alzira

Alzira

Torreta

Dama

Onda

Nau

Pobla

Onda

Nau

Nau

Torreta

Onda

Torreta

El sorteo para decidir la composición de los grupos se efectuará el viernes 30 de abril a las 12 horas
en el Centro de Tecnificación de Alicante.
Se efectuará un primer sorteo para designar una de las tres distribuciones y una vez elegida la
distribución se sorteará la posición de los equipos dentro de los grupos. La posición por sorteo solo
afectará a los equipos en amarillo.
Además, se realizará un sorteo para ver qué equipo actúa como local en cada encuentro para el
orden de calentamiento. Cada equipo actuará como local en un encuentro del grupo.
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SISTEMA Y ORDEN DE JUEGO
Como se indica la normativa de Ligas Autonómicas, la fase se desarrollará con este horario:

Sábado 10:00 horas:
Sábado 12:30 horas:
Sábado 16:00 horas:
Sábado 18:30 horas.

1ª Jornada Grupo Orden 2-3
2ª Jornada Grupo Orden 1-3
3ª Jornada Grupo Orden 1-2
Eliminatorias

 Los campeones de estos grupos jugarán un encuentro entre sí y el vencedor de este encuentro
resultará campeón de la liga.
 Los segundos de cada grupo disputarán un partido entre ellos por la 3ª y 4ª plaza de la liga.
 Los terceros de cada grupo disputarán un partido entre ellos por la 5ª y 6ª plaza de la liga.

ARBITRAJES
Habrá árbitros designados por la FTTCV. Los gastos arbitrales se pagarán a partes iguales por los
equipos participantes. La tarifa será la reglamentaria para esta categoría, 35 euros por encuentro.
Por tanto, cada equipo debe ingresar antes de la disputa de la fase final 52,5 euros a la cuenta
habitual de la FTTCV.

PROTOCOLO COVID
Debido a las especiales circunstancias, todos los equipos deben tener en cuenta el protocolo COVID
específico para las Ligas Autonómicas, (ver protocolo) , y seguir lo que se indica en el mismo.
El protocolo variará para los calentamientos previos a la disputa de los encuentros. Los periodos de
calentamiento quedarán de la siguiente forma:
1ª Jornada: 9:00 horas equipo local y 9:30 horas equipo visitante.
2ª Jornada: 11:50 o 40 minutos antes del comienzo del encuentro tendrá derecho a calentar el
equipo que no jugó en la 1ª jornada. 12:20 o 10 minutos antes del comienzo, el equipo que jugó en
jornada 1.
3ª Jornada: 15:00 horas equipo que no jugó jornada 2 y 15:30 equipo jugó jornada 2.
Eliminatorias: 18:00 o 30 minutos antes del encuentro, el equipo que no jugó 3ª jornada y 18:20 o
10 minutos antes del comienzo para el equipo que jugó la 3ª jornada.
Si ambos equipos estuvieran en el mismo caso, cada equipo dispondrá de 20 minutos y el orden se
establecerá por sorteo en la sala de juego.

Alicante, a 26 de abril de 2021

Fernando Bermejo Martín
Presidente de la FTTCV
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