
 

CIRCULAR N.º 16 – TEMPORADA 2021-2022 

Asunto:  CONVOCATORIA Y NORMATIVA CAMPEONATO AUTONÓMICO DE VETERANOS 2021/2022 
 

Se envía a: CLUBES DE LA FTTCV 

DIFUSIÓN PÚBLICA VÍA WEB DE LA FTTCV 

 

 

1 NORMATIVA  
 

1. ÁMBITO Y CATEGORÍAS 

 

La presente circular incluye la normativa común para 

los campeonatos de veteranos. 
 

Se celebrarán en las siguientes modalidades y 
categorías de edad, tanto masculino como femenino. 

 
 + 40 Individual  y Equipos (1982-1973) 

 + 50 Individual  y Equipos (1972-1963) 

 + 60 Individual  y Equipos (1962-1958) 

 + 65 Individual  y Equipos (1957-1953) 

 + 70 Individual          (1952-1948) 

 + 75 Individual          (1947-….) 

 

Se permitirá la participación de jugadoras en 

equipos masculinos, siempre que por edad 
puedan participar en esa categoría. 

 
En todas ellas se disputarán las modalidades de  

individual y equipos, tanto en categoría masculina 

como femenina, siempre que las inscripciones sean 
como mínimo cuatro, ya sean equipos o jugadores.  

 
En caso de no existir un mínimo de 4 participantes se 

agruparán con la categoría de inferior edad que llegué 
al mínimo 

 

2. SEDE Y FECHAS 

 

Se celebrarán los días 19 y 20  de febrero de 2022 en 
Xàtiva. 

 

Local de juego: Pabellón Francisco Ballester 
  Ronda Nord S/N 

46800 Xàtiva 

 

3. MATERIAL DE JUEGO 

 
El material oficial de juego del campeonato será el 

siguiente: 
Mesas:   Butterfly Octet 25 

Pelota:  Gewo Select Pro 40+*** Blanca  

 
 

 

4. LICENCIAS Y DOCUMENTACIÓN 

 

La FTTCV comprobará que todos los jugadores 
inscritos en los Campeonatos están en posesión de 

licencia participante emitida por la FTTCV. 
 

Los jugadores deberán participar representando al 
club en el que tengan licencia, a excepción de 

los/las jugadores/as que estén cedidos en el 

momento de la celebración del campeonato, 
estos jugadores deberán participar con el club 

en el que se encuentran cedidos. 
 

5. INSCRIPCIONES 

 
El plazo para todas las inscripciones finalizará el 7 

de febrero de 2022 a las 23:59 horas y se 
realizarán mediante el formulario anexo a la circular. 

 

 
 

 
 

 
Las excepciones a esta norma son las siguientes: 

 

En las pruebas de equipos se podrá sustituir un 
jugador siempre que: 

- Se comunique antes del comienzo de la 
competición. 

- No se podrá cubrir con un jugador 

previamente inscrito en un equipo del mismo 
club si ya estuviera hecho el sorteo, salvo que 

el equipo en el que estuviese inscrito 
inicialmente causara baja o tuviera más 

jugadores del mínimo permitido. 

 

En las pruebas de individual, se podrá sustituir un 
jugador únicamente cuando un jugador 

correctamente inscrito cause baja, siempre que se 

cumplan las siguientes condiciones: 

- Se comunique antes de iniciarse la 

competición y haya sustituido al mismo 

jugador en la prueba de equipos. 

IMPORTANTE : No se podrán modificar o dar 

de alta inscripciones, una vez cerrado el plazo de 

inscripciones, tanto en individual como en equipos.  
 



 

 
 

 

En las pruebas de individual, un jugador podrá 

inscribirse en su categoría o una de edad inferior a la 
suya. 

 

5.1. EQUIPOS 

En las pruebas que se disputan por el sistema “Copa 
del Mundo” cada Equipo podrá inscribir un máximo de 

cinco jugadores y debe inscribir y participar con un 
mínimo de tres.  

En las pruebas que se disputan por el sistema 
“Corbillon” cada Equipo podrá inscribir un máximo de 

cuatro jugadores y debe inscribir y participar con un 
mínimo de dos.  

En todas las pruebas de equipos podrán inscribirse 
jugadores no nacionales sin ningún tipo de restricción. 

5.2. INDIVIDUALES  

 

En las pruebas de individuales, podrán participar 
todos los jugadores con licencia competitiva, siempre 

que se cumpla el requisito de la edad. 

 
 

5.3. ENTRENADORES Y DELEGADOS 

 

En los banquillos de cualquier prueba por equipos, 
además de los jugadores que puedan participar,  

podrán situarse el Entrenador y el Delegado, siempre 

que tengan licencia.  
 

 

6. DERECHOS DE INSCRIPCIÓN 

 

Cada Equipo y cada participante en Individuales, 
deberá abonar en concepto de inscripción las 

cantidades siguientes: 
 Equipos:  40 Euros. 

 Individuales:  15 Euros. 

 

El pago tendrá el mismo plazo que las inscripciones. 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 

7. SORTEOS 

 
El sorteo será público y se realizará el 14 de febrero 

en el Centro de Tecnificación de Alicante. 
  

Desde la fecha de celebración del sorteo de Equipos 

hasta la fecha del comienzo del Campeonato pueden 
producirse bajas por renuncia de Equipos sorteados. 

En caso de renuncias de Cabezas de Serie, la 
Dirección de Actividades podrá decidir o no la 

reubicación de estos y la realización o no de un nuevo 

sorteo parcial o total.  
 

Si las bajas o renuncias producen descompensación 
en más de dos jugadores del número de jugadores 

por grupo, se volverán a sortear los jugadores 
colocados en la última posición de los grupos más 

grandes para colocarlos en los grupos más pequeños 

y se buscará que en cada grupo haya un número de 
jugadores por grupo que nunca difiera en más de dos, 

en grupos de la misma categoría.  
En ambos casos, esto se realizará siempre que las 

bajas sean comunicadas al menos 24 horas antes del 

comienzo del campeonato. En ningún caso se 
modificarán los sorteos a menos de 24 horas del 

comienzo del campeonato.  
 

8. HORARIOS 

 
Los horarios de las distintas pruebas se darán a 

conocer una vez cerradas las inscripciones. La 
distribución prevista es: 

 
Sábado 19 de febrero. Equipos (mañana y tarde). 

Domingo 20 de febrero: Individual (mañana y tarde). 

 

9. CUPOS DE PARTICIPACIÓN 

 

9.1 EQUIPOS 

Podrán inscribirse todos los equipos que lo deseen, no 

se limitará la participación de equipos. 
 

La puntuación del equipo, será la suma de la 
puntuación individual que tengan los jugadores en la 

última clasificación publicada por la FTTCV. Solo se 

contabilizarán los puntos de los 3 mejores jugadores 
en las categorías que se disputen bajo el sistema de 

"Campeonato del Mundo” y la suma de los 2 mejores 
en el sistema “Corbillon”. 

 

Los jugadores podrán inscribirse en cualquier 
categoría que su edad lo permita o inferior, y solo 

podrán hacerlo en una categoría. 
 

IMPORTANTE : El pago se deberá realizar a 

través del sistema web de la FTTCV. No se 

aceptará ninguna inscripción cuyo pago no se haya 
realizado por este medio. 

 



 

 
 

 

9.2 INDIVIDUALES  

 
La inscripción no tendrá límites en ninguna categoría. 

 

10. SISTEMA DE COMPETICIÓN  

 

10.1 EQUIPOS  

 

Las pruebas de Equipos Masculinos 40 y 50 se 
disputarán bajo el Sistema "Campeonato del Mundo". 

El resto de pruebas se jugarán con Sistema 

“Corbillón”. Este año si se disputará el partido de 
dobles en el sistema Corbillón. 

 
Los Clubes que inscriban dos o más equipos dividirán 

sus jugadores a su elección entre los Equipos, no 

pudiendo intercambiar sus jugadores una vez 
realizadas las inscripciones definitivas. La alineación 

de un jugador en un Equipo por el que no está 
inscrito tendrá la consideración de alineación 

indebida. 
 

IMPORTANTE: En cualquier momento, el juez 

árbitro podrá ordenar jugar partidos de un mismo 
encuentro en dos mesas, siempre que sea posible, 

para acelerar la disputa de los mismos. 
 

ENFRENTAMIENTOS: Más de  6 EQUIPOS. 
Se llevarán a cabo en una única fase de eliminatorias 
disputándose todos los puestos en juego que sea 

posible. 
 

Los equipos se colocarán por el sistema serpiente 

directo en función de su posición de cabeza de serie, 
separando en la medida de lo posible los equipos de 

un mismo club. 
 

ENFRENTAMIENTOS:  5 ó 6 EQUIPOS . 
Se llevarán a cabo en dos fases: 
 

 Fase I – Grupos. 
Se repartirán a los equipos en 2 grupos por sorteo, 
evitando que los equipos de un mismo club caigan en 

el mismo grupo. 

 

 Fase II – Eliminatorias. 
Semifinales: X) 1º Grupo A - 2º Grupo B 

  Y) 1º Grupo B - 2º Grupo A 
Final:       Ganador X) – Ganador Y) 

5º-6º Puesto:       3º Grupo A - 3º Grupo B 

 

ENFRENTAMIENTOS:  4 EQUIPOS . 
 
Se disputará un grupo único a una vuelta. 

 

10.2 INDIVIDUALES  

 
Todas las pruebas se disputarán al mejor de cinco 

juegos (tres ganados).  
En función del número de inscritos se establecerá el 

sistema de juego.  

 
La primera fase será de grupos, tratando en la 

medida de lo posible que estos grupos sean de 3  
jugadores como mínimo. 

 

Luego se disputará una fase final de eliminatorias. 
 

En función de los inscritos, se podría establecer por 
parte de la dirección de actividades un número de 

jugadores que pasarán directamente a la fase final. 
 

11. CABEZAS DE SERIE 

 

11.1 EQUIPOS  

 
Se basará en el criterio descrito en el punto 9.1.  

 

11.2 INDIVIDUALES  

 

Para los sorteos de los individuales de cada categoría, 
se tomará la puntuación individual de la última 

clasificación publicada por la FTTCV.  

 
La Dirección de Actividades podrá asignar una 

puntuación a efectos de cabeza de serie a aquellos 
jugadores de reconocido nivel que no tengan 

puntuación en la clasificación oficial de la FTTCV. 

 

12. TROFEOS Y MEDALLAS 

 
Se entregarán trofeos o medallas al campeón, 

subcampeón y semifinalistas de todas las pruebas 

disputadas.   
 

13.  COMITÉS Y ÓRGANOS TÉCNICOS 

 

Existirá un Juez Árbitro y un Delegado Federativo que 

se encargarán de resolver los problemas jurídicos que 
se pudieran producir durante el campeonato. 

 
 

 
 

 

 
 

 



 

 
 

 

14. ADAPTACIÓN DE LA NORMATIVA 

 
A la vista del número de inscritos, la normativa de 

este apartado podrá ser adaptada en lo necesario por 
la FTTCV. 

 

A la vista del número de participantes, el Juez Árbitro 
de la Competición podrá modificar los sistemas de 

enfrentamientos, número de grupos o número de 
Equipos por grupo, posiciones de los Cuadros Finales 

en Individuales, así como cualquier otra norma de 

este Capítulo que se hiciera necesario para un mejor 
desarrollo de los Campeonatos, siempre antes de la 

realización de los sorteos. 
 

15. PROTOCOLO COVID 

 
Se deberá respetar el último protocolo 

publicado por la FTTCV para competiciones 
autonómicas. 

 

Si existiera alguna regulación específica por 
parte del organizador, se comunicará con la 

antelación suficiente a los participantes. 
 

 

 
 

 
 

 

 
Alicante, a 30 de enero 2022 

 
 

 
 

 

 
 

Fernando Bermejo Martín 
Presidente FTTCV 


