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NORMATIVA TENIS DE MESA – JUEGOS DEPORTIVOS 2020/21 
 
 
Participantes: 
Escolares pertenecientes a centros de enseñanza públicos, privados o concertados en todas 
las categorías, no permitiéndose la inscripción a través de clubes deportivos. 
 
Sistema de Juego: 
Sólo se disputará la competición Individual debido a la situación que atravesamos en estos 
momentos, y se disputará en una Fase Regional en categoría Alevín, Infantil y Cadete por 
grupos en diferentes fechas, según la normativa de la F.T.M.P.A. 
 
Fechas de Competición: 
Como ya comentamos anteriormente, la competición se realizará en 3 fechas diferentes, 
una por cada categoría: 
- 17 de abril: Alevín Masculino y Femenino. 
- 24 de abril: Infantil Masculino y Femenino. 
- 8 de mayo: Cadete Masculino y Femenino.  
La F.T.M.P.A. establecerá los cabezas de serie en cada categoría.  
Todas las competiciones se jugarán los sábados, de 10:00h a 14:00h. 
 
Premios:  
 Se premiará con trofeo a los primeros y segundos clasificados de cada categoría y con 
medalla al tercero y cuarto  clasificados. 
 
Categorías: 
Alevín: nacidos en los años 2009/2010 y posteriores. 
Infantil: nacidos en los años 2007/2008 y posteriores. 
Cadete: nacidos en los años 2005/2006 y posteriores. 
 
Documentación. 
 
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 el caso de extranjeros, se admitirá como documento acreditativo la tarjeta de 

residencia o pasaporte extranjero individual o fotocopia de los mismos. 
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*Importante: En el apartado “deporte” del formulario de inscripción se indicará la 
modalidad en la que se inscribe. Ejemplo: “Tenis de Mesa Individual”. 
 
Inscripciones 
Las inscripciones se realizarán por Internet hasta el 31 de marzo de 2021. 
Para poder realizar la tramitación telemática de participantes se accederá a la página web: 
www.asturias.es/deporte asturiano/Juegos Deportivos/Inscripciones Online o también 
mediante los Clubes en continuo contacto con la F.T.M.P.A. 
 
Campeonato de España en Edad Escolar: 
El Comisión Deportiva de la F.T.M.P.A. será la encargado de decidir quienes serán los 
componentes que nos representen en el 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. 


