Estimad@ responsable,
Le comunicamos que desde la Federació de Tennis Taula de la Comunitat Valenciana (FTTCV)
hemos puesto en marcha el proyecto «“Campeones” de Tenis de Mesa: Golpeando Barreras».
Los objetivos generales de la FTTCV con este proyecto son promover y apoyar una actividad de
tenis de mesa destinada específicamente para personas con diversidad funcional, con el
objetivo de promover su integración social a través del deporte.
En cuanto a los objetivos específicos del proyecto, queremos que las personas con diversidad
funcional encuentren en el tenis de mesa un espacio en el que se sientan integrados,
consiguiendo la integración total de las personas con diversidad funcional en clubes específicos
de tenis de mesa, en los que puedan continuar desarrollando sus habilidades sociales y
deportivas. Con ello, también aumentará el número de personas con diversidad funcional
federadas en el tenis de mesa de la Comunitat Valenciana.
La actividad físico-deportiva se lleva a cabo en 10 jornadas en los fines de semana de Julio a
octubre de 2019. Las y los participantes o las asociaciones realizarán una inscripción general a
la actividad y deberán confirmar su asistencia a cada jornada a través del envío de un
formulario específico para cada prueba. No es obligatorio participar en las 10 pruebas, que se
realizarán en los distintos puntos de la geografía de la Comunidad Valenciana.
Los partidos estarán dirigidos por responsables conocedores de las reglas del tenis de mesa,
adaptándolas en el caso de ser necesario.
En cada jornada, habrá un límite de 36 participantes por categoría. Se establecerán cinco
categorías, siempre que el número de inscritos lo permita: Pie, Silla (personas con discapacidad
física) Competición, Habilidades y para personas con Síndrome de Down (personas con
discapacidad intelectual).
A cada participante se le asignará una puntuación en función a la posición que obtenga en
cada jornada, siendo estas puntuaciones aditivas con el fin de elaborar una clasificación final al
finalizar las jornadas. Esta clasificación se utilizará para premiar a los jugadores mejor
clasificados y más regulares, así como a las asociaciones que obtengan más puntos sumando
los de todos sus jugadores, y a aquellas que aporten más participantes al proyecto.

SUBVENCIÓN A LOS PARTICIPANTES
Las Asociaciones o Clubes que lleven jugadores a las distintas jornadas tendrán una aportación
para cubrir parte de sus gastos de 5 euros por jugador y jornada en la que participen para los
jugadores de asociaciones de la misma provincia en la que se realice el evento, y de 10 euros
para asociaciones de provincias distintas a la de la realización de la prueba.
Para recibir esta aportación, las asociaciones o clubes deberán remitir una vez concluidas
todas las jornadas, una factura por el importe total correspondiente a la FTTCV, que abonará
este importe mediante transferencia bancaria a las asociaciones. Sin dicha factura, no se
abonará ninguna ayuda.

CALENDARIO DE JORNADAS
FECHA
6 de julio
13 de julio
20 de julio
27 de julio
15 de agosto
31 de agosto
7 de septiembre
14 de septiembre
21 de septiembre
5 de octubre




LOCALIDAD
Alicante
Manises
Villena
Castellón
La Vila Joiosa
Elda
Manises
Onda
Elda
Alicante

INSTALACIÓN
Centro de Tecnificación
Sala de Tenis de Mesa
Espacio Jóven
Pabellón Ciutat Esportiva
Polideportivo Marta Baldó
IES Torreta Elda
Sala de Tenis de Mesa
Cassal Jove
Estadio Nuevo Pepico Amat
Centro de Tecnificación

DIRECCIÓN
C/ Foguerer Gilabert Davó, s/n
C/ Sierpes, 20
C/ Bodegas, 8
Camí Cuadra Colomer, s/n
Partida Barberes Sur, 53
Avda. de Ronda, 77
C/ Sierpes, 20
C/ Aranyuel, s/n
C/ Heidelberg, s/n
C/ Foguerer Gilabert Davó, s/n

Calentamiento: de 9:00 a 10:00 horas.
Horario de las jornadas: de 10:00 a 13:30 horas.
Entrega de trofeos: 13:30 horas.

El formulario de inscripción general y el formulario específico para cada jornada se podrán
descargar de la página web oficial de la FTTCV (www.fttcv.es).
CLASIFICACIÓN
En cada jornada y en cada categoría se repartirán puntos a los jugadores en función de su
posición:






1º: 100 puntos
2º: 90 puntos
3º: 80 puntos
4º: 70 puntos
5º: 60 puntos







6º: 55 puntos
7º: 50 puntos
8º: 45 puntos
9º: 40 puntos
10º y en adelante: 30 puntos

Para que se dispute una categoría deberá haber como mínimo 3 jugadores de esta categoría.
En caso no haber 3 jugadores, se agruparán categorías.
JORNADA FINAL (CLAUSURA)
En la última jornada, que se celebrará el 5 de octubre en Alicante, tendrán derecho a participar
los ocho mejores jugadores de cada categoría en función de la suma de puntos obtenidos en
las diferentes pruebas. Deberán haber participado como mínimo en dos pruebas.
Además de los trofeos a los jugadores vencedores, en esta jornada se entregarán vales de
material deportivo de tenis de mesa a las tres asociaciones con mayor puntuación.




200 euros para la primera.
100 euros para la segunda.
50 euros para la tercera.

