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NOTA INFORMATIVA Nº

14 - TEMPORADA 2017/2018

Se envía a:

JUNTA DIRECTIVA
COMISIÓN DELEGABA
FEDERACIONES AUTONÓMICAS
COMITÉ TÉCNICO NACIONAL DE ÁRBITROS
CLUBES CON EQUIPOS EN LIGAS NACIONALES
ESCUELA NACIONAL DE ENTRENADORES

Asunto:

NORMATIVA TRIALS 2017/2018

A partir de la presente campaña la RFETM iniciará la disputa de los Torneos Trials,
clasificatorios para el Campeonato de Europa cadete y junior, que tendrán lugar en
Rumanía entre los días 13 y 22 de julio del 2018.
El objetivo de esta prueba, que contará con 3 jornadas, será el de conceder una
plaza directa para la máxima competición continental del tenis de mesa en
categorías junior y cadete, masculino y femenino.
Fechas de competición:
- 1ª Jornada masculina y femenina (18-20 de diciembre. CETD San Sebastián
de los Reyes).
- 2ª Jornada masculina y femenina (28-30 de marzo). Las fechas pueden sufrir
cambios. La prueba masculina se disputará en el CETD de Priego de Córdoba y la
femenina en el CETD Sonia Etxazarreta de Irún.
- 3ª Jornada masculina y femenina (Top Jóvenes). Fecha inicialmente prevista
en el calendario 18-20 de mayo.
Normativa competición:
Cada jornada de competición dispondrá de 3 días, que se distribuirán de la siguiente
manera:
o

o
o

Día 1: Llegada de deportistas antes de las 14:00 horas (almuerzo
incluído). Ese mismo día se llevará a cabo una sesión de
entrenamiento en la misma sala donde se disputará la competición.
Día 2: Competición desde las 9:00 hasta las 20:00 horas.
Día 3: Competición desde las 9:00 hasta las 14:00 horas. Los
deportistas realizarán su viaje de regreso una vez finalizada la
competición (almuerzo incluido).

Todos los deportistas se harán cargo de su desplazamiento, y la RFETM asumirá
todos los gastos de alojamiento, manutención, transportes internos y arbitrajes.
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Los encuentros se disputarán a puerta cerrada, y sólo podrán estar presentes los
técnicos responsables de los equipos nacionales en categorías inferiores y
absolutos (excepto la tercera jornada que haremos coincidir con el Top Jóvenes).
Todas las mesas estarán supervisadas por persona arbitral designado por el CTNA,
y además se están realizando las gestiones oportunas para la emisión por
streaming de las mesas 1 y 2. También estamos trabajando en la posibilidad de
dar el marcador en directo del resto de mesas.
Participarán un total de 8 deportistas por categoría (cadete y junior) y sexo
(masculino y femenino):
- Jornada 1: Accederán de forma directa los 4 primeros clasificados
del ranking nacional, una vez finalizada la disputa del Torneo
Zonal. Las otras 4 plazas serán por designación técnica.
- Jornada 2: Accederán de forma directa los 4 primeros clasificados
de la primera jornada del Trial y 4 jugadores por designación
técnica.
- Jornada 3: Según normativa del Top Jóvenes.
Cada jornada se disputará en formato Top, siendo cada encuentro al mejor de 7
sets.
Sistema de puntuación Trial:
1) Puntuación por posición
JORNADA 1
1º 10
2º 8
3º 6
4º 5
5º 4
6º 3
7º 1
8º 0
2)

JORNADA 2
1º 10
2º 8
3º 6
4º 5
5º 4
6º 3
7º 1
8º 0

TOP JÓVENES
1º 20
2º 16
3º 12
4º 10
5º 8
6º 6
7º 2
8º 0

Puntuación por victoria.

Además, se asignarán 0,5 puntos por cada victoria lograda.
Si hubiera un empate a puntos a la finalización de las tres jornadas, la clasificación se ordenará
otorgando la mejor posición al deportista con más primeros puestos en las tres pruebas. En caso
de empatar también en esta faceta se tendrían en cuenta el número total de segundos puestos, y
así sucesivamente.
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El primer clasificado/a tras la disputa de la tercera jornada del Trial tendrá una plaza directa para
el Campeonato de Europa cadete y junior del 2018.
El resto de plazas para el Europeo se designarán de la siguiente manera:
-

Junior: 1 plaza (Campeón/campeona de España) y 2 plazas por designación
técnica.
Cadete: 1 plaza (Campeón/campeona de España ) y 1 plaza por designación
técnica.

*En caso de coincidir el primer clasificado del Trial con el Campeón de
España, esa plaza pasa a ser de libre designación por los técnicos
responsables.
Un saludo,
Madrid, 30 de octubre del 2017

Fdo.: Jesús David Corral Pino
- Director Deportivo RFETM –
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