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CIRCULAR Nº3 TEMPORADA 2021/2022 
SE ENVIA A:   CLUBES FTTCV Y DIFUSIÓN VÍA WEB  
ASUNTO:   NORMATIVA PRETOPS Y TOPS AUTONÓMICOS 

 
1. PREÁMBULO 

 

Se establecen las bases y el sistema de juego y de clasificación para el Top 16 Absoluto Masculino y 

Femenino, así como para los torneos clasificatorios previos, denominados Pretops.   

 

2. NORMATIVA COMÚN  
 

• Podrán participar todos los jugadores y jugadoras que tengan licencia activa en vigor con la 
FTTCV en la temporada 2021/2022.  

• Los cabezas de serie se establecerán basándose en el último ranking publicado por la FTTCV.  

• La distribución en los grupos se realizará por el sistema de serpiente, evitando en la medida de lo 
posible que se enfrenten jugadores de un mismo club en un mismo grupo y en las eliminatorias 
finales, si las hubiese, priorizando siempre la posición en el grupo a la separación de jugadores por 
club. 

• Todos los torneos son puntuables para el sistema de clasificaciones de la FTTCV. 
 

3. SEDES Y FECHA 
 
A continuación, se indican las fechas y las sedes de juego: 
 

TORNEO FECHA SEDE 

1º PRETOP  18 DE SEPTIMBRE Provincia de Alicante (por determinar) 

2º PRETOP  25 DE SEPTIMBRE Provincia de Valencia (por determinar) 

TOP 12 DE OCTUBRE Por determinar 

 
4. PRETOPS 

 

• Se trata de dos torneos independientes y cada uno de ellos dará acceso al Top. Todos los jugadores 
tendrán que elegir en cuál de los dos torneos participarían en el caso de no clasificarse directamente 
para el Top 16. 

• En función de la sede, los torneos se disputarán en sesión de tarde, pudiendo disputarse en doble 
sesión si el número de inscritos lo requiere. 

• Los partidos se disputarán al mejor de cinco juegos. 

• Se disputará una primera fase de grupos, que serán preferiblemente de 5 jugadores. En función de 
las necesidades del torneo, podrían disputarse grupos de 4 o 6 jugadores. 

• Se garantizan un mínimo de tres partidos a todos los participantes, salvo bajas de última hora que 
dejen un grupo con tres jugadores. 

• Se establecerá una segunda fase para lograr un sistema de clasificación de jugadores al Top y de 
reservas. Este sistema se dará a conocer una vez cerradas las inscripciones. Se repartirán un 
mínimo de 6 plazas entre los dos Pretops, en función de los inscritos en cada zona. 

• Una vez publicada la distribución definitiva y horarios de los grupos, no se realizarán modificaciones 
a la misma, salvo que se produzcan descomposiciones significativas en los grupos por bajas que 
hagan que la diferencia de participantes en los grupos sea de 2 o más. En este caso, se cambiará a 
los últimos jugadores de los grupos con más jugadores al grupo o grupos con menos jugadores. No 
se realizará ningún cambio con bajas comunicadas con una antelación inferior a 24 horas de la 
disputa del torneo.  
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5. TOPS 16 ABSOLUTOS 
 

• En el Top 16 Absoluto Masculino tendrán derecho a participar los 8 mejores clasificados del ranking 
entre los inscritos, más 6 clasificados de los Pretops y 2 plazas designadas por la FTTCV. 

• En el Top 16 Absoluto Femenino se ajustará el sistema de competición al número de inscritas. Las 
jugadoras que se clasifiquen al Top 16 Absoluto Masculino podrán simultanear ambas pruebas, pero 
no tendrán descanso entre partido y partido al tratarse de pruebas diferentes. 

• En categoría masculina, se distribuirán los jugadores en 4 grupos de 4 jugadores.  
Los dos primeros clasificados de cada grupo volverán a dividirse en dos grupos de 4 con dos 
primeros y dos segundos de cada grupo. El tercero y cuarto también se dividirán en dos grupos con 
el mismo sistema. Los dos primeros de estos grupos jugarán eliminatorias para decidir los puestos.  

• Todos los partidos se jugarán al mejor de 5 juegos, excepto las semifinales y la final. 

• El torneo se disputará el 12 de octubre en sesión de mañana y tarde.  

• Las bajas de los jugadores con derecho a participar se reemplazarán por los jugadores reservas, en 
función de las posiciones obtenidas en los Pretops. 

• La FTTCV, nada más tener constancia de alguna baja, avisará al siguiente jugador reserva para que 
ocupe su plaza, excepto en el caso que la baja se comunique a la FTTCV con una antelación inferior 
a 12 horas del inicio torneo. En este caso, las bajas se cubrirán por los jugadores reservas 
presentes en el torneo, si los hubiera. 

• Una vez sean publicados los grupos, si se produjera alguna baja en categoría absoluta, el jugador 
que lo reemplace ocupará la misma posición que el jugador que causa baja. 

6. INSCRIPCIONES 
 

Las tasas de inscripción de cada deportista son de 20 € tanto para el Top 16 como para el Pretop. 
Excepción a esta norma son los jugadores que participen en el Pretop y luego se clasifiquen para el Top 
16, que tendrán que abonar 10 € para disputar el Top 16. Las jugadoras que disputen ambos Top 16 
tendrán que abonar las dos categorías. 
 
Las inscripciones de todos los torneos se realizarán a través del sistema web de la FTTCV. Todos los 
jugadores deberán apuntarse en una de las dos sedes de los Pretops. Los 8 mejores inscritos del 
ranking quedarán exentos de disputar los Pretops, pero deben inscribirse en ellos. 

 
El plazo de inscripción finalizará el 11 de septiembre a las 23:59 horas. 
 
Una vez cerrado el plazo de inscripción, se publicará un listado provisional de inscritos y se darán 24 
horas para reclamaciones a dicho listado. Una vez pasado ese plazo, se publicarán los clasificados 
directos al Top, el sorteo del Pretop, la distribución horaria definitiva de las diferentes sedes y el sistema 
de clasificación al Top 16 y reservas. 

 
 

Alicante, a 6 de septiembre de 2021 

 

 

 

Fernando Bermejo Martín 
Presidente de la FTTCV 
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