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PROSPECTO
1 ORGANIZADOR

Real Federación Española de Tenis de Mesa
C/ Ferraz, nº 16, 1º izquierda. 28008. Madrid.
Teléfono: +34 91542 33 87

2 CONTACTO

David Corral
direccion.deportiva@rfetm.com
Jara Álvarez
secretaria@rfetm.com

3 FECHAS

Competición
17-19 de diciembre
Entrenamiento
16 de diciembre (17:00 h a 20:00 h)

4 PABELLÓN

Pabellón anexo al Centro Especializado de Tecnificación Deportiva
Avd. de la Juventud s/n. Ciudad Deportiva Carlos Machado
Priego de Córdoba

5 ALOJAMIENTO

Por determinar
Priego de Córdoba
La RFETM cubrirá los gastos de alojamiento de 3 deportistas en régimen de PC, en habitación doble,
desde la cena del 16/12 hasta el almuerzo del 19/12. Además, se concederá una ayuda de desplazamiento a
0,10 €/km por deportista, hasta un máximo de 50 € por participante. En caso de que algún acompañante
esté interesado en alojarse con la organización, consultar precio vía e-mail en los correos de contacto
proporcionados en el apartado 2 de este prospecto.

6 COMPETICIÓN

El Campeonato de España Inclusivo es una competición nacional, diseñada por la RFETM, con la
que se persigue fomentar los procesos de integración e inclusión. Esta primera edición estará
limitada a un total de 12 equipos, y contará con el apoyo económico de la RFETM, a través del
programa de deporte inclusivo del CSD.

7 INSCRIPCIÓN

La competición se disputará en la modalidad de equipos, estando cada uno de ellos formado por un
mínimo de 3 deportistas:
-

1 deportista masculino o femenino en silla de ruedas (clases 1-5)
1 deportista masculino o femenino con discapacidad entre las clases 6-11
1 deportista masculino o femenino sin discapacidad (nacidos hasta el año 2008)

Todos los/las deportistas deben de tener nacionalidad española y licencia en vigor con la RFETM.
Como mínimo uno de los componentes del equipo debe de ser una jugadora. Los/las deportistas con
discapacidad deberán de tener previamente una clase oficial ya asignada.
Se podrán formar equipos con independencia del club con el que tengan tramitada la licencia,
agrupándose así libremente los deportistas interesados. Un representante del equipo deberá remitir
un e-mail a los correos indicados en el apartado 2, aportando la siguiente información, antes del
próximo 26 de noviembre:
-

-

Nombre del equipo (será el nombre del club bajo el que se agruparán todos los deportistas.
La RFETM permitirá que los deportistas se inscriban bajo el nombre de un club ya dado
de alta, aunque no tengan licencia con ese club)
Nombre y apellidos de los componentes del equipo, y número de licencia
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En caso de que el número de equipos inscritos supere al de plazas disponibles, se priorizarán
aquellos equipos formados por deportistas con mejor ranking internacional/nacional. Los/las
componentes de cada equipo tendrán que usar la misma camiseta de juego, y siempre deberán de
disponer de dos colores.
8 SISTEMA DE JUEGO

Participarán un máximo de 12 equipos, repartidos en 4 grupos de 3 equipos cada uno. Los dos
primeros clasificados de cada grupo disputarán un cuadro final, que arrancará en la ronda de
cuartos de final.
El formato de cada encuentro será el siguiente:
-

Partido 1: dobles formado por deportista silla + deportista sin discapacidad
Partido 2: deportistas con discapacidad clases 6-11
Partido 3: deportistas con discapacidad silla 1-5
Partido 4: deportistas sin discapacidad

Cada equipo sumará un punto por cada partido ganado, de tal forma que la suma total de todos los
puntos conseguidos determinará el ranking final en la fase de grupos.
En caso de que dos o más equipos empaten a puntos al finalizar la competición de grupos, se
procederá a contar los sets, y si fuese necesario los puntos individuales de cada encuentro. En última
instancia, se recurriría al sorteo para determinar la posición final de cada equipo. Este sistema
también se aplicará para determinar los desempates en las rondas de semifinal, tercer-cuarto puesto
y final.
9 HORARIOS

ENTRENAMIENTO: 16/12 de 17:00 horas a 20:00 horas.
COMPETICIÓN:
 Fase de grupos: 17/12 (jornada de mañana y tarde) y 18/12 (jornada de mañana).
 Cuartos de final: 18/12 (jornada de mañana)
 Semifinal: 18/12 (jornada de tarde).
 Final y tercer-cuarto puesto: 19/12 (jornada de mañana)

10 PREMIOS

La RFETM otorgará un premio económico para los 3 primeros clasificados de la competición, y una
ayuda para la adquisición de material deportivo de tenis de mesa, que se abonará directamente al
proveedor tras presentación de una factura por el importe total de la cantidad concedida.
CAMPEONATO DE ESPAÑA INCLUSIVO
1º 600 € premio económico (200 € /deportista) + 150 €/deportista en material deportivo
2º 450 € premio económico (150 € /deportista) + 100 €/deportista en material deportivo
3º 300 € premio económico (100 € /deportista) + 50 €/deportista en material deportivo
4º 50 €/deportista en material deportivo
Todos los premios económicos se abonarán por transferencia, y estarán sujetos a las retenciones
pertinentes. La RFETM abonará premios hasta un máximo de 3 componentes por equipo.

11 ÁRBITROS

Todos los encuentros serán arbitrados por colegiados oficiales designados por el CTNA.

12 STREAMING

Todas las mesas se cubrirán íntegramente por streaming, y se podrán seguir a través del canal de la
RFETM: www.rfetm.tv

13 PROTOCOLO COVID

Todos los participantes que tengan la pauta completa de vacunación, deberán de aportar el
certificado vía e-mail junto a un test de antígenos negativo, realizado dentro de las 72 h previas a su
llegada a Priego de Córdoba. Además, deberán de cumplir con todas las medidas sanitarias y
restricciones establecidas por sanidad en el momento de la disputa de la competición.
En caso de no estar vacunados, deberán de aportar un test PCR negativo, realizado en las 72 h
previas a su llegada a Priego de Córdoba.
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