
NORMATIVA TENIS DE MESA – JUEGOS DEPORTIVOS 2017/18 
 
 
Participantes 
Escolares pertenecientes a centros de enseñanza públicos, privados o concertados en todas 
las categorías, no permitiéndose la inscripción a través de clubes deportivos tanto en la 
competición individual como en la de equipos. 
 
Sistema de Juego 
En la Competición por equipos se disputará por el sistema Corbillón finalizando el encuentro 
cuando uno de los dos equipos consiga tres puntos. Los equipos estarán compuestos por un 
mínimo de dos jugadores. 
En la competición Individual se jugarán las fases locales y comarcales por eliminatoria, 
disputándose las fases regionales por grupos según la normativa de la F.T.M.P.A. 
En todas la categorías existirán tanto en masculino como en femenino dos divisiones. 
En segunda categoría, para jugadores sin licencia federativa, se disputarán tres torneos 
Regionales en tres días diferentes, proclamándose ganador el que sume más puntos en los 
tres torneos.  
En Primera Categoría se disputará un torneo regional en el que podrán participar todos los 
jugadores con licencia federativa, aunque representando al centro de enseñanza en el que 
figuran inscritos, y un porcentaje de Segunda Categoría en función del número de inscritos. 
 
Fases de Competición 
Local, Zonal, Regional y Nacional (en la categoría infantil y cadete), en el caso de decidirse 
su participación. 
Los Coordinadores zonales enviarán los resultados de las fases Zonales de la categoría 
Alevín por orden de clasificación, a fin de establecer los cabezas de serie en esa categoría.  
Todas las fases de las competiciones se jugarán preferentemente en sábados, aunque 
excepcionalmente y si hay acuerdo entre los centros la categoría cadete de Segunda podrá 
jugarse los viernes por la tarde. 
 
Premios  
Individual: Se premiará con trofeo y medalla a los dos primeros clasificados de cada 
categoría y con medalla a los dos terceros clasificados. 
Equipos: Se premiará con trofeo a los tres primeros centros o clubes de cada categoría y 
medallas a todos sus componentes.  
 
Categorías 
Alevines: nacidos en los años 2006/2007 y posteriores 
Infantiles: nacidos en los años 2004/2005 y posteriores 
Cadetes: nacidos en los años 2002/2003 y posteriores 
 
Cualquier jugador podrá participar en cualquier categoría superior a la de su edad, 
tanto en la modalidad de equipos como en la individual, renunciando a jugar en la 
categoría que le correspondería a participar por su edad. 
Documentación 
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Colectiva: 
 

• Hoja de inscripción que deberá de descargarse de la web del Principado de Asturias: 
.www.asturias.es/deporteasturiano Juegos Deportivos/Inscripciones Online. 

En el apartado NºS.Social/Mutua deberá indicarse el número de la licencia federativa en el 
caso de poseerla. 
 
Individual: 
 

• D.N.I. o Pasaporte individual o fotocopia de los mismos. En la categoría alevín podrá 
admitirse Libro de Escolaridad o Libro de Familia o fotocopia de los mismos. 

• En el caso de extranjeros, se admitirá como documento acreditativo la tarjeta de 
residencia o pasaporte extranjero individual o fotocopia de los mismos. 

 
Importante: En el apartado “deporte” del formulario de inscripción se indicará la 
modalidad en la que se inscribe. Ejemplo: “Tenis de Mesa Individual”, “Tenis Mesa Equipos”. 
Caso de inscribirse en las dos modalidades se tramitará, un formulario independiente por 
cada una de ellas. 
En todas las categorías de la modalidad Individual, se hará constar “Primera” (Para 
jugadores federados) o “Segunda”, resto de los jugadores. 
Caso de inscribir varios equipos de un mismo centro, éstos deberán figurar con idéntica 
denominación cambiando la letra que acompaña al nombre del equipo. Ejemplo: Centro “A”, 
Centro “B”, etc. 
 
Inscripciones 
Las inscripciones se realizarán por Internet hasta el 19 de Enero de 2018. 
Para poder realizar la tramitación telemática de participantes se accederá a la página web: 
www.asturias.es/deporte asturiano/Juegos Deportivos/Inscripciones Online.  
 
Campeonato de España en Edad Escolar: 
Al Campeonato de España en Edad Escolar de categoría Infantil y Cadete, convocado por el 
Consejo Superior de Deportes, en el caso de decidirse su participación, asistirán 
representando al Principado de Asturias los campeones tanto en femenino como 
masculino de la Final Regional individual de categoría Infantil de Primera y Cadete de 
Primera. Los restantes jugadores/as que compondrán la selección serán designados por la 
Comisión Técnica de la Federación de Tenis de Mesa del Principado de Asturias. 
En Caso de renuncia de los jugadores campeones, será la propia Comisión Técnica de la 
Federación de Tenis de Mesa del Principado de Asturias quien decidirá los sustitutos. 
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