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PRESENTA
ACIONES PARTICIP
PANTES
1. REP
P
Podrán pa
articipar to
odas las Comunida
ades Autó
ónomas y las Ciud
dades con
n
Estatutto de Auto
onomía de Ceuta y M
Melilla, con una sele
ección form
mada por un equipo
o
mascullino y otro femenino según loss cupos qu
ue se esta
ablecen enn el apartado tercero
o
de este
e reglamen
nto.
E
El Campeo
onato de España
E
Infa
antil se celebrará de forma connjunta con el Cadete.
2. DEP
PORTISTA
AS PARTIC
CIPANTES
S
2.1. La
a participacción está abierta
a
para
a deportisttas nacidos/as en loss años 200
04 y 2005,,
que cumplan los requisitos indicados en el pres
sente reglamento. Taambién se autoriza la
a
particip
pación de los nacidos
s/as en 200
06 y 2007..
ación de de
eportistas extranjero
os, en las m
mismas co
ondicioness
2.2 Se autoriza la participa
artado 6.1 del presen
nte reglam
mento.
que se establecen en el apa
MPOSICIÓ
ÓN DE LOS
S EQUIPO S
3. COM
C
Cada sele
ección auto
onómica in
nfantil esta
ará compue
esta por uun equipo masculino
o
de 3 ju
ugadores y un equip
po femenin
no de 3 ju
ugadoras, de acuerddo a las edades
e
dell
apartad
do segundo, de forma excepcio
onal se permite que un equipo este comp
puesto porr
2 jugadores o jugadoras. Este casso excepcional, esta
ará sujeto a las me
edidas de
e
en a lo larg
go de este reglamentto.
alineacciones que se expone
4. COM
MITÉS DEL
L CAMPEO
ONATO
4.1 Se constituirá
án los com
mités y com
misiones es
stablecidos
s en las Noormas Gen
nerales de
Organizzación de los Campe
eonatos de
e España en
e edad es
scolar 20188.
4.2 Asimismo, se
e designará
á al menoss un Juez-Á
Árbitro y un Juez Árbbitro Adjun
nto. Todos
los enccuentros serán
s
arbittrados porr colegiado
os designa
ados por la Real Federación
Españo
ola de Tenis de Mesa
a, que esta
arán bajo la
as órdenes
s del juez-áárbitro.
El núm
mero mínim
mo de árbittros será e
el que resu
ulte de la siguiente ffórmula: número de
mesas máximo de competic
ción x 1.25
5

5. INSC
CRIPCION
NES
5.1.- L
La inscripcción se realizará me
ediante fo
ormulario enviado
e
poor la RFE
ETM a lass
Federa
aciones Autonómicas
s. El plazo se cerrará
á a las 24.00 horas ddel día 16 de
d abril de
e
2018. E
Este formu
ulario debe
erá ser rem
mitido antes
s de este plazo,
p
a laa siguiente
e dirección
n
de ema
ail inscripciiones@rfetm.com.
5.2.- La
a inscripció
ón se hará
á con estoss cupos:
a) 6 deportisstas por cada
c
equip
po: de forrma general se estaablecerá que
q
los 3
d
deportistass masculin
nos y las 3 deportista
as femenina
as inscritoss/as en primer lugar
sserán los que
q (a prio
ori) vayan a asistir a la competición, y poor lo tanto serán los
a
acreditado
os. Los/as deportistass restantes
s, serán los suplentees previstos para los
posibles ca
ambios, si los hubierra, en el momento de
e la acredittación.
Los deporrtistas de la categoríía infantil podrán
p
serr inscritos y participa
ar con los
e
equipos cadetes,
c
pero
p
si qu
uieren parrticipar en la pruebba individu
ual de la
ccategoría infantil,
i
deben indica
arlo expresamente en
n las inscrippciones, en caso de
no realizarrlo, se ente
enderá que
e participan
n en la pru
ueba cadette.
b) 2 entrenad
dores-delegados má
áximo para
a ambos equipos (al menos 1)). Máximo
uno por eq
quipo.
REDITACIÓ
ÓN DE LO
OS PARTIC
CIPANTES
S
6. ACR
erativo será
á el respon
nsable de supervisar
s
pantes, de
e
El delegado fede
el control de particip
que se verrifique que
e cumplen con los re
equisitos establecido
e
os en el Re
eglamento
o
forma q
Técnico
o y las No
ormas Gen
nerales. Pa
ara ello se
erá impres
scindible laa presentación de la
a
docume
entación in
ndividual y colectiva q
que en estte apartado
o se relacioona.
ocumentacción individual
6.1. Do
pantes deb
berán prese
entar:
Todos los particip
a).- D.N.I. (o documen
nto equiva
alente válido en la UE) o P
Pasaporte individuall
originales para
a los/as pa
articipantess españole
es/as y tarjeta de reesidente o pasaporte
e
a los/las pa
articipante
es extranjerros/as.
indivvidual originales, para
6.2. Do
ocumentacción colectiva
La insccripción ge
eneral, deb
bidamente
e cumplime
entada y validada,
v
sservirá a efectos
e
de
docume
entación colectiva.
c

6.3. Inccidencias
Las in
ncidencias surgidas en el procedimie
ento de control dde particip
pantes se
e
comunicarán porr escrito al Jefe de D
Delegación
n de la Com
munidad aafectada. Cuando
C
no
o
sea posible, se entenderán
e
n por comu
unicadas cuando
c
se relacionenn públicam
mente en la
a
reunión
n técnica del
d deporte en cuestió
ón y/o en la reunión con los Jeffes de Delegación.
Las ressolucioness en materia de cont rol de partticipantes y la posibiilidad de subsanar
s
o
no los motivos o docume
entación qu
ue no hac
cen posiblle participaar a la pe
ersona en
n
cuestió
ón serán asumidas
a
por
p el Dele
egado Fed
derativo y podrán seer recurridas ante ell
Comité
é de Competición de la Real Fe
ederación Española
E
de
d Tenis dee Mesa.
7. NOR
RMAS TÉC
CNICAS
L
La Compe
etición se desarrollará
d
á conforme
e al Reglam
mento Oficcial de Com
mpeticione
es
de la R
Real Federa
ación Espa
añola de T
Tenis de Me
esa.
7.1. Mo
odalidadess y pruebas
s a celebra
ar
7.1.1. C
Competició
ón Individual masculi na
7.1.1. C
Competició
ón Individual femenin
na
7.1.1. C
Competició
ón equipos
s masculino
os
7.1.1. C
Competició
ón equipos
s femenino s
7.2. Sisstema de competició
c
n
7
7.2.1. Equipos.
Depend
derá del número
n
de equipos i nscritos para la com
mpetición, pero ajusttándose all
máximo
o al siguien
nte esquem
ma, si los e
equipos so
on más de ocho:



Cuatro grupos.
Primero
o y segun
ndo de gru
upo se cla
asifican paara cuartos
s de final..
Sorteán
ndose cua ndo finalicen los grup
pos y sienddo su disttribución:
Cuarto
os de Finall
1)1º Grrupo 1 – 2ºº Grupo 3 ó 4
2)1º Grrupo 3 ó 4 – 2º Grupo
o2
3)1º Grrupo 3 ó 4 – 2º Grup
po 1
4)1º Grrupo 2 – 2ºº Grupo 3 ó 4 (1º y 2º grupos 3 y 4 irán por cuartos distintos)
Semifin
nal
5) Gana
ador 1 – G
Ganador 2
6) Gana
ador 3 – G
Ganador 4
Final
Ganado
or 5 – Gan
nador 6



Tercero
o y cuarto jugarán lo
os puestos del 9º al 116º.

Se jugará
S
án las elim
minatorias
s necesariias para dilucidar todos loss
p
puestos
ha
asta el 16
6º, siempre
e que el horario
h
lo permita, excepto
e
ell
t
tercer
y cuarto puestto, que no se celebra
ará.
Si son ocho o menoss equipos, se ajustarrá la compeetición seg
S
gún decida
a
l dirección
la
n técnica. Se comunicará en la
a reunión téécnica.
7
7.2.2. Indivviduales.
Depend
derá del nú
úmero de deportistas
d
s inscritos para la competición, pero ajusttándose all
máximo
o al siguiente esquem
ma: se jug
gara un sisttema de dos fases, l a primera de gruposs
y la seg
gunda de eliminatoria
e
as.






Se form
marán grup
pos de 4 ju
ugadores, completanndo con grrupos de 3
jugadorres.
Los dos primeross de cada grupo se clasifican para el cu
uadro final..
Se colo
ocaran en el cuadro final los primeros claasificados de grupo,,
en las mejores p
posiciones
s del cuad
dro, segúnn normativ
va ITTF, y
ormente lo
os segundo
os clasifica
ados. Siem
mpre respettando esta
a
posterio
primera
a norma, se efectuará que los jugadoores de una misma
a
selecció
ón se enfre
enten lo más
m tarde posible.
p
El res
sto de lo
os jugado
ores podrá
án disputtar un cuadro de
e
consola
ación.
Se juga
arán las e liminatoria
as necesarrias para ddilucidar el campeón
n
de cada
a cuadro. Los puestos de cada cuadro, podrán dis
sputarse o
no, en función
f
de
e las inscrip
pciones.

7
7.2.3. Cabezas de Serie.
7.2.3.1. Equip
pos.
 Primero
o: Campeó
ón del año anterior.
 Segund
do: Mejor R
Ranking.
 Tercero
os: Subcam
mpeón año
o anterior y segundo del Rankin
ng.
 Resto: Sorteo en bloques de 4, por Ranking.
 En cas
so de repe
eticiones de
d seleccio
ones siem pre se cogería a la
a
siguiente en el Ra
anking.
duales.
7.2.3.2. Individ
 Primero
o: Campeó
ón del año anterior.
 Segund
do: Mejor R
Ranking.
 Tercero
os: Subcam
mpeón año
o anterior y segundo del Rankin
ng.
 Resto: Sorteo en bloques de
d 4 jugadores por rranking ap
plicando ell
a serpiente
e atenuad
do, o bien bloques de 4 y 3 si son 7
sistema



grupos, evitando
o que dos jugadores de una misma Comunidad
C
d
figuren en el mism
mo grupo, como marca el reglaamento porr Ranking.
En cas
so de que
e un juga
ador se re
epita en el ranking
g y en la
a
clasifica
ación del a
año anterio
or, para es
stablecer loos cabeza
as de serie
e
se coge
ería al sigu
uiente en el
e Ranking..

7
7.2.4. Ranking.
7.2.4.1. Equip
pos.
 La sum
ma de punttos individu
ual de los tres jugaddores que componen
c
n
el equip
po, los pun
ntos de cada jugador serán loss que resulten de loss
cálculos expuesto
os en el ap
partado ind
dividual.
7.2.4.2. Individ
duales.
 Se obte
endrá tras adjudicar a cada jug
gador los ppuntos de este en la
a
clasifica
ación oficiial infantiil de la RFETM o bbien el 50
0% de loss
puntos de la últim
ma clasific
cación alev
vín publicaada, siemp
pre que ell
jugadorr este entre
e los 30 prrimeros en dicha classificación.
 Si un jugador esstuviera en
n las dos clasificacioones, se le daría la
a
ción más a
alta.
puntuac
 Estos cabezas
c
de
e serie ind
dividuales se exponddrán en el tablón de
e
anuncio
os del torn
neo y se podrá
p
apelar esta cl asificación
n, hasta la
a
fecha del
d sorteo d
de grupos individuale
es.
 La Dire
ección Téccnica otorg
gará puntos a los juggadores ex
xtranjeros,,
que no tengan pu
untos a efe
ectos de es
sta clasificaación.
7
7.2.5. Fórm
mula de jue
ego para la
a competic
ción de equ
uipos
S
Se jugará bajo el sistema Copa
a Swaythling con el orden
o
sigu iente:
C
Cinco Indivviduales.
A
A-X
B
B-Y
C
C-Z
A
A-Y
B
B-X
L
Los cinco partidos de
el encuenttro se disputarán al mejor
m
de ciinco juegos, es decirr
a tres juegos gan
nados.
E
En ambass fases los
s encuentrros se darán por fin
nalizados cuando uno de los
equiposs consiga la tercera victoria.
v
S
Si algún equipo
e
sólo pudiera alinear a dos jugadores, poddrá particiipar en la
prueba
a de equipo
os, pero en
n el sorteo
o de dicha prueba, el jugador q ue se debe dejar en

blanco debe ser el A o el Y., salvo q
que ambo
os equipos presentenn dos juga
adores, en
cuyo ca
aso los jug
gadores a dejar
d
en bl anco sería
an el C y el Z.
S
Si coincidieran dos equipos,
e
q
que sólo alinearan do
os jugadorres, el ven
ncedor del
encuen
ntro, al que
e se le otorrgarían do s puntos y victoria po
or 3 a 2, een caso de empate a
dos pa
artidos, serrá aquel qu
ue tuviera mejor coc
ciente entre juegos gganados y perdidos,
en caso de empa
ate en el cociente
c
d e juegos, el que hubiera obteenido mejor cociente
entre p
puntos ganados y perrdidos. Si p
persiste el empate se
e realizará un sorteo.
7
7.2.6. Puntuación en
n los grupo
os
C
Cada encu
uentro ganado en la prueba de equipos se puntuaráá con dos puntos.
C
Cada encu
uentro perd
dido se pu ntuará con
n un punto..
C
Cada encuentro no presentad
do en la prueba de
e equipos se puntua
ará con 0
puntos.
e el 2º en
ncuentro su
upondrá la descalificaación.
La no pressentación en
En caso de empate a punto
os se aplicará el Reglamento
R
o de com
mpeticioness
vigente
e de la Fed
deración Es
spañola de
e Tenis de Mesa.
Lo mismo se aplicará
á para los partidos en individua
al.
7
7.2.7. Mod
dalidad de pruebas in
ndividuales
s en la Fas
se Final
L
Los partido
os se dispu
utarán al m
mejor de cinco juegos
s, es decir,, a tres gan
nados.
7
7.2.8. Sortteos
S
Se realizarán todos durante ell campeon
nato y se comunicará
c
á su hora y lugar de
celebra
ación en el tablón de
e anuncioss del torne
eo, a excep
pción del ssorteo de grupos
g
de
equiposs que se celebrará
c
en
e la reunió
ón técnica
a tras la confirmaciónn de particiipación de
todas la
as delegacciones y jugadores.
aterial y loccal de jueg
go
7.3. Ma
S
Se disputa
arán en la provincia
p
d
de Cáceres
s (Extrema
adura).
E
El local de
e juego deberá reu nir las condiciones mínimas, sobre tod
do de luz,
exigida
as por la Re
eal Federa
ación Espa
añola de Te
enis de Me
esa.
E
El materiall específico
o será com
municado mediante
m
nota
n
a las aautonomías.
7
7.3.1. Messas y redes
s
S
Se jugará sobre mes
sas y rede
es homolog
gadas por la Real F ederación Española
de Tenis de Mesa
a.
7
7.3.2. Raquetas

S
Sólo estarrá permitid
do jugar ccon raquettas que cumplan
c
ell Reglame
ento de la
a
Federa
ación Intern
nacional de
e Tenis de
e Mesa.
7
7.3.3. Pelo
otas
S
Se jugará con pelota
as homolo
ogadas porr la Real Federación
F
n Española
a de Teniss
de Messa de plásttico y colorr blanco.
7
7.3.4. Vesttuario
O
Obligatoria
amente se jugará con
n camisa deportiva
d
y pantalón corto depo
ortivo (que
no sean del mism
mo color de
e la pelota ). El calzado será igualmente dde tipo dep
portivo sin
restriccciones de color.
c
E
Es necesa
ario que ca
ada equipo
o disponga de, al menos, dos juuegos de camisetas
de colo
or claramen
nte diferen
nte, para evvitar coinciidencias co
on el equippo contrario.
7
7.3.5. Valla
as
R
Rodeando la mesa de
d juego sse pondrán
n unas valllas separaadoras de medidas y
color ho
omologada
as por la Federación
F
Española de Tenis de
d Mesa.
7
7.3.6. Área
a de juego
C
Cada messa estará situada
s
den
ntro de un área de ju
uego no innferior a 9 metros de
e
largo por 5 metro
os de ancho
o y 4 metro
os de alturra.
7
7.3.7. Núm
mero de me
esas
E
El número de mesas
s óptimo p
para esta competición
c
n es de 200 y no será
á inferior a
16.
7
7.3.8. Suelo
E
El suelo se
erá podrá ser
s sintéticco, de gom
ma (o simila
ar) o de pa rquet.
8. PRO
OGRAMA DE
D LA CO
OMPETICIÓ
ÓN
E
El program
ma de competición y actividades en general se publlicarán con
n la debida
a
antelacción y se hará
h
llegar a las sele
ecciones participante
p
es. Como nnorma gen
neral en ell
día de llegada se
e realizará la acredita
ación y se programarrán las reu niones téc
cnicas y de
e
Jefes d
de Delegación, si fueran nece
esarias. As
simismo, el
e resto dee actividades que se
e
realicen
n (entrena
amientos, actividades
a
s culturale
es complem
mentarias, actos ofic
ciales etc.))
se com
municarán en el bole
etín cero. El program
ma genera
al puede veerse modificado porr
acuerdo del Com
mité Ejecutiv
vo de cada
a Campeonato.

9. PRE
EMIOS
IIndividual: Se concederán med
dallas a los participa
antes que rresulten cllasificadoss
en 1º, 2
2º y dos 3o
os. puestos
s de las prruebas dep
portivas de
e carácter i ndividual.
E
Equipos: Se conced
derán troffeos y me
edallas a todos los integrantes de loss
equiposs que se clasifiquen
c
en 1º, 2º y dos 3os. puestos.
DICIONAL
L
10.- AD
P
Para todo lo no con
ntemplado en el pre
esente reglamento téécnico, se
e remite all
reglamento de competicion
c
nes vigentte de la Real
R
Federación Esppañola de Tenis de
e
Mesa, a
aplicable a esta cate
egoría.

