
EXCMO. AYUNTAMIENTO DE CARMONA
DELEGACIÓN DE DEPORTES

LIGA LOCAL DE TENIS DE MESA - 2015

NORMATIVA

1º PARTICIPANTES

Se podrán inscribir todas las personas que lo deseen, jugadores federados o no.

2º CATEGORÍA

Absoluta y mixta:  nacidos-as en 2006 y anteriores

3º MODALIDAD

Individual

4º SISTEMA DE COMPETICION

1ª  División:  Liga  a  doble  vuelta  entre  los  jugadores  inscritos,  cuyos  partidos  se 
disputarán al mejor de cinco (5) juegos.
2ª División: Liga a una vuelta entre los jugadores inscritos, disputándose los partidos al 
mejor de cinco (5) juegos. 
Entre las dos divisiones se contempla el ascenso-descenso directo de los jugadores de 1ª 
División clasificados en el 11ª y 12ª lugar y los jugadores de 2ª División que terminen 
el campeonato en la 1ª y 2ª posición

5º INSTALACION DEPORTIVA Y HORARIOS

El campeonato se desarrollará en el Pabellón Cubierto del C.E.I.P. SAN BLAS C/ Avda 
de la Estación s/n, los lunes, miércoles y viernes, a partir de las 19:00 horas. De forma 
excepcional podrá jugarse los martes y jueves.

6º CALENDARIOS

Los calendarios de 1ª y 2ª División se confeccionarán de la siguiente forma:

Por división, los nombres de los jugadores se pasan a una papeleta y por sorteo puro 
van sacándose del bombo en orden y asignándole el número correspondiente (1,2, 3...). 
En este orden se meten en el programa del ordenador, que dará los emparejamientos por 
jornada. El sorteo se efectuó el  día 25 de Mayo  en las oficinas de la Delegación de 
Deportes.
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7º TEMPORALIZACION

La Liga comenzará el 27 de Mayo de 2015 y terminará el 26 de Junio de 2015, día en 
que se entregarán los trofeos.

1ª DIVISIÓN: los jugadores de esta categoría deberán tener obligatoriamente jugados, 
el viernes 12 de Junio, todos los partidos de la 1ª vuelta, o al menos, el mismo número 
de partidos.
Para el viernes 26 de Junio    cada jugador podrá tener pendiente de jugar, como   
máximo, un (1) partido

2ª  DIVISIÓN:  los  jugadores  de  esta  categoría  deberán  tener  obligatoriamente, 
jugados, el viernes 12 de junio, nueve (9) partidos de los que consta el campeonato. 
Para el viernes 26 de Junio   cada jugador podrá tener pendiente de jugar, como   
máximo, un (1) partido 

8ª REGLAS DE JUEGO

El Reglamento de la Federación Española de Tenis de Mesa, actualmente en vigor.

9ª ARBITRAJES

Los partidos serán dirigidos por árbitros designados por la Organización.

10ª TROFEOS

Se entregarán trofeos a los cuatro (4) primeros clasificados de cada división.

11ª INSCRIPCION

Del 11 al 22 de Mayo de 2015, en horario de 09:00 a 15:00 (de lunes a viernes), en la 
Delegación de Deportes (Casa de la Juventud), abonando la tasa de 4'15 € por jugador. 
Más información, llamando al teléfono 954 14 41 82.

12ª ORGANIZACION

La Liga Local de Tenis de Mesa 2015 está organizada por la Delegación de Deportes 
del  Excmo.  Ayuntamiento  de  Carmona,  con  la  colaboración  del  C.D.  CARMONA 
TENIS DE MESA.

13ª Todo lo no  contemplado en esta Normativa quedará a criterio de la Organización.

Carmona, 14 de Mayo de 2015
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