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CIRCULAR Nº 52 - TEMPORADA 2021/2022 

 
Se envía a: 

 
JUNTA DIRECTIVA 
COMISIÓN DELEGADA 
FEDERACIONES AUTONÓMICAS 
COMITÉ TÉCNICO NACIONAL ÁRBITROS 
ESCUELA NACIONAL DE ENTRENADORES 
DIFUSIÓN WEB 

 
Asunto: 

 
SPAIN MASTERS CHAMPIONSHIP 2022 

 
1. FECHAS, SEDE Y ALOJAMIENTO

Se disputarán las siguientes categorías.  
 
• Absoluto Femenino. 
 
Lugar: Sala especializada de tenis de mesa, CAR de Sant Cugat Av. Alcalde Barnils, 3, 5, 08174 Sant 
Cugat del Vallés. 
 
Mesas: Butterfly Europa 25, Color Azul 
 
Pelotas: Butterfly R40 *** Blancas (Plástico). Si se modificara la marca se avisaría con antelación. 
 
Alojamiento: Residencia de deportistas CAR de Sant Cugat. La RFETM cubrirá los gastos de 
alojamiento de todas las participantes en régimen de PC, en habitación doble, desde el almuerzo del 
22 de febrero hasta el almuerzo del 24 de febrero. Las deportistas deberán de cubrir sus gastos de 
desplazamiento hasta el CAR. Debido a las restricciones establecidas por motivos del Covid-19, las 
deportistas no podrán contar con asistencia técnica en los banquillos. 
 
Fechas:  
Competición: 23-24 de febrero  
Entrenamiento: 22 de febrero (a partir de las 17:00 horas) 
 

2. INSCRIPCIONES 

 
Las deportistas interesadas deberán rellenar el formulario del Anexo I y enviarlo a 
inscripciones@rfetm.com. Para ampliar información pueden contactar con David Corral 
dirección.deportiva@rfetm.com  o Jara Álvarez  secretaria@rfetm.com.  
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En el formulario deben informar del número de licencia e indicar el status de jugadora que eligen para 
las 3 jornadas: 
 
Jugadora Elegible para el Equipo Nacional (JE): aquellas jugadoras que participan en el torneo y 
que, en caso de obtener la plaza directa para el Campeonato de Europa, eligen disputar dicha 
competición. 
 
Jugadora No Elegible para el Equipo Nacional (JNE): aquellas jugadoras que participan en el torneo, 
y que en caso de obtener la plaza directa deciden previamente renunciar a ella, de tal forma que dicha 
plaza pasaría a la siguiente clasificada elegible.  
 
Se contempla un tercer status, que será el de Jugadora Pre-Seleccionada (JPS): aquella deportista 
que, por decisión técnica, contará ya con una plaza directa para el Campeonato de Europa, debido a su 
nivel acreditado. De tal manera que su posición en el ranking tampoco contará para la asignación de 
plaza, en caso de obtener el primer lugar a la finalización de las 3 jornadas.  
 
Podrán inscribirse deportistas femeninas con nacionalidad española, nacidas entre los años 1999 y 
2008, ambos inclusive, y que tengan licencia en vigor con la RFETM.   
 
Una vez superada la fecha límite de inscripciones, la RFETM publicará la lista definitiva de participantes 
en el Spain Masters 2022. En caso de superarse el cupo máximo establecido en 15 jugadoras, la 
RFETM respetará los siguientes criterios de ranking: 
 

- Las 2 jugadoras infantiles inscritas con mejor ranking nacional en su categoría 
- Las 4 jugadoras juveniles inscritas con mejor ranking nacional en su categoría 
- Las 2 jugadoras sub 23 inscritas con mejor ranking nacional en su categoría 

 
Las 7 plazas restantes se asignarán por decisión técnica. En caso de que algunas de las plazas 
asignadas a criterios de ranking no quedasen cubiertas, se aplicará de nuevo el criterio técnico para la 
asignación de las mismas.  
 

3. COMPETICIÓN 

 
El Spain Masters es un torneo absoluto diseñado por la RFETM, con el objetivo de proporcionar a las 
deportistas nacionales un mayor volumen de competición de máximo nivel. 
 
Cada edición contará con un total de 3 pruebas puntuables, al final de las cuales se obtendrá un 
ranking que otorgará una plaza directa para una competición internacional de referencia. En concreto, 
la primera clasificada de esta edición obtendrá una plaza directa para el Campeonato de Europa 
Individual, que tendrá lugar en Munich (Alemania) del 13 al 21 de agosto del 2022. 
 
Las 3 pruebas puntuables se repartirán de la siguiente manera: 
 

- Spain Masters (jornada 1): 23-24 de febrero del 2022 (CAR de Sant Cugat). 
- Campeonato de España Absoluto (jornada 2): 7-8 de marzo del 2022 (Palacio de Congresos de 

Santander). 
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- Spain Masters (jornada 3): 3-5 de junio del 2022 (sede por determinar).   
. 

4. SISTEMA DE JUEGO 

 
Participarán un máximo de 15 deportistas, repartidas en 3 grupos de 5 jugadoras cada uno. 
 
Las dos primeras clasificadas de cada grupo y las 2 mejores terceras pasarán al cuadro final, 
arrancando en cuartos de final. El resto de participantes pasarán a un cuadro de consolación, donde la 
tercera clasificada que no entró en el cuadro final estará exenta de disputar la primera ronda.  
 

5. HORARIOS 

 
Entrenamiento: 22/02 de 17:00 horas a 20:00 horas. 
 
Competición:  
 

• Fase de grupos: 23/02 (jornada de mañana y tarde). 
• Roda de cuartos de final, semifinal, tercer y cuarto puesto, y final (cuadro principal y de 

consolación): 24/02 en jornada de mañana.  
 

6. ARBITRAJES 

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

7. PUNTUACIÓN Y PREMIOS 

 
SPAIN MASTERS CAMPEONATO DE ESPAÑA 

CUADRO PRINCIPAL 
 

1ª 125 puntos 
2ª 100 puntos 
3ª 90 puntos 
4ª 80 puntos 
5ª 70 puntos 

 CUADRO CONSOLACIÓN 
 

1ª 80 puntos 
2ª 70 puntos 
3ª 60 puntos 
4ª 50 puntos 
5ª 40 puntos 

 

 
1ª 250 puntos 
2ª 200 puntos 
3ª 180 puntos 
4ª 160 puntos 
5ª 140 puntos 
RD 16 – 70 puntos 
RD 32 – 40 puntos  
 

SPAIN MASTERS CUADRO PRINCIPAL 
 

1ª 650 € 
2ª 450 € 
3ª 300 € 
4ª 200 € 
5ª 150 € 

SPAIN MASTERS CUADRO DE CONSOLACIÓN 
 

1ª 200 € 
2ª 150 € 
3ª 100 € 
4ª 75 € 
5ª 50 € 
 

 
Todos los premios se abonarán por transferencia y estarán sujetos a las retenciones pertinentes.  
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8. STREAMING 

 
Todas las mesas se cubrirán íntegramente por streaming, y se podrán seguir a través del canal de la 
RFETM: www.rfetm.tv 
 
El Jurado Oficial funcionará de acuerdo con lo establecido en el artículo 157 del Reglamento General y 
tendrá las funciones que en dicho artículo se le encomiendan. 
 
La RFETM designará un Delegado Federativo, otorgándole las atribuciones necesarias para un mejor 
desarrollo del Campeonato. 
 

9. PROTOCOLO COVID 

 
Todas las participantes deberán de aportar el certificado de vacunación y pasar un test de antígenos 
dentro de las 48 horas previas a su incorporación en el CAR de Sant Cugat. Las deportistas deberán de 
asumir el coste del test, y enviar el resultado vía e-mail, junto al pasaporte COVID, a la dirección de 
correo direccion.deportiva@rfetm.com.  
 
Además, deberán de cumplir con todas las medidas sanitarias y restricciones establecidas por sanidad 
en el momento de la disputa de la competición. 
 

Madrid, 21 de enero del 2022 
 
 
 
 

 
              Fdo.: Gemma Sayol Viou 

                    Directora Actividades RFETM
 

 


