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TORNEO INTERTERRITORIAL DE SELECCIONES AUTONÓMICAS 2021
11 Y 12 DE SEPTIEMBRE DE 2021, CÁCERES

NORMATIVA GENERAL Y SISTEMA DE COMPETICIÓN
1. ÁMBITO Y CATEGORÍAS
La presente circular incluye la normativa común para el Torneo Interterritorial de Selecciones
Autonómicas 2021.
2. SEDE Y FECHAS
Se disputará los días 11 y 12 de septiembre de 2021, en el Pabellón Multiusos, ubicado en la Avenida
Pierre de Coubertin S/N, de la localidad de Cáceres.
3. MATERIAL DE JUEGO
➢ MESA: BUTTERFLY EUROPA 25
➢ PELOTA: BUTTERFLY R40 BLANCA
4. SELECCCIONES TERRTORIALES PARTICIPANTES
COMUNIDADES QUE
PARTICIPAN EN 2021

COMUNIDADES QUE NO
PARTICIPAN EN 2021

ANDALUCÍA
ARAGÓN
CASTILLA-LA MANCHA
PAÍS VASCO
EXTREMADURA
CASTILLA Y LEÓN
GALICIA
ASTURIAS

ISLAS BALEARES
CANTABRIA
NAVARRA

COMUNIDADES QUE NO
PARTICIPAN, A LAS QUE SE HA
INVITADO EN 2021
C. VALENCIANA*
C. DE MADRID
REGIÓN DE MURCIA
CATALUÑA*
ISLAS CANARIAS

*No participan en esta nueva edición, por no ser una competición oficial, y como tal, las
administraciones públicas de sus comunidades no otorgan ningún tipo de ayuda por participar.
5. INSCRIPCIONES
Cada comunidad deberá inscribir a sus participantes en las diferentes categorías, cumplimentado el
Excel que acompaña este documento, enviándolo vía e-mail a la siguiente dirección:
inscripcionesfextm@gmail.com
El plazo máximo para enviarlo será el día 30 de agosto de 2021 a las 23:59h. No se admitirá la
inscripción de ningún nuevo jugador, transcurrida la fecha límite.
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6. CATEGORÍAS

Cada delegación puede inscribir a un jugador titular por cada categoría, tanto masculina como
femenina, y otros 2 jugadores reservas para participar individualmente en caso de existir plaza
vacante. Las categorías y edades serán las correspondientes a la temporada 2021-2022, tal y como se
detalla a continuación:
➢
➢
➢
➢

BENJAMÍN: Nacidos en 2011 y 2012.
ALEVÍN: Nacidos en 2009 y 2010.
INFANTIL: Nacidos en 2007 y 2008.
JUVENIL: Nacidos en 2004, 2005 y 2006.

Podrán participar todos los jugadores con nacionalidad española que tengan licencia por la
Federación Territorial que representan para la temporada 2021-2022; en caso de que las licencias no
hayan comenzado a tramitarse todavía, se revisará licencias de la temporada 2020-2021.
En caso de que una comunidad no cuente con participación en una categoría determinada,
podrá inscribir a un jugador en la categoría inmediatamente superior, es decir, un benjamín
podrá participar en alevín; un alevín en infantil; etc.
7. SISTEMA DE COMPETICIÓN
➢
➢
➢

➢

7.1 Horarios
Acreditaciones. Viernes 10 de septiembre de 2021, a las 18:00h. Jugadores, entrenadores y
delegados*.
Presentación de pruebas de antígenos negativas para poder acreditarse.
Entrenamientos: 10 de septiembre desde las 18:30 a 20:30h, tras haber realizado la
acreditación. En función de las condiciones del COVID-19, y/o las medidas sanitarias en la
comunidad, podrán establecerse turnos de entrenamiento, que se darán a conocer con
antelación.
Competición. Sábado 11 de septiembre: jornadas de MAÑANA y TARDE. Domingo 15 de
septiembre, jornada de MAÑANA.

*Sólo podrán acceder a la pista de juego los jugadores, entrenadores y/o delegados debidamente
acreditados. Aquellos que no tengan acreditación sólo podrán estar en la grada, en la zona acotada
para su comunidad.
*Sólo se permitirá una persona para dar consejos en el banquillo, debidamente acreditada.
7.2 Sistema de Competición de todas las pruebas
Cada jugador/a en su categoría y sexo se enfrentará, por sistema de liga a una sola vuelta, al resto de
participantes de las Selecciones de las Federaciones Territoriales, así como a los jugadores invitados
al Torneo. Una vez finalizados los partidos correspondientes, se establecerá una clasificación por
categoría y sexo, obteniendo premios los siguientes resultados:
➢ Primer Puesto: Oro
➢ Segundo Puesto: Plata
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➢ Tercer Puesto: Bronce

7.3 Clasificación final del Torneo por Selecciones Territoriales:
Para obtener la clasificación por Selecciones Autonómicas, se sumarán los puntos obtenidos por cada
jugador titular en cada categoría.
Cada jugador titular obtendrá un punto por cada victoria sobre otro jugador titular, es decir, no se
tendrán en cuenta para la clasificación final por selecciones, las victorias logradas contra jugadores
reservas o invitados.
8. CONDICIONES ESPECIALES POR EL COVID-19
Debido a las circunstancias en las que a día de hoy aún nos encontramos, nos vemos en la obligación
de establecer ciertas condiciones especiales de seguridad para prevenir los contagios que se pudieran
producir debido al COVID-19.
Es por ello que solicitamos que todos los participantes, entreguen resultados negativos de pruebas
de antígenos para poder participar. Estos resultados los debéis enviar en las 48h previas al día de
acreditaciones, a la siguiente dirección: secretaria.fextm@hotmail.com , que será comprobado por
nuestro personal médico.
A la llegada el día 10, se entregará la acreditación a cada comunidad, SIEMPRE Y CUANDO SE HAYAN
RECIBIDO EN EL PLAZO ESTABLECIDO EL INFORME NEGATIVO DE LA PRUEBA. En caso de que no se
haya recibido, no se permitirá la entrada al pabellón ni su participación en el torneo.
Por último, y dando cumplimiento a las normas vigentes en la Comunidad de Extremadura para la
celebración de eventos deportivos, se acompaña a esta normativa el PROTOCOLO DE PREVENCIÓN DE
COVID-19 que estará vigente durante toda la celebración del evento.
Así mismo, cualquier modificación de una norma que pueda ser aplicada en el evento, también será
comunidad con la mayor antelación, siempre y cuando sea posible.
En Mérida, a 6 de agosto de 2021

