XIV CAMPEONATOS IBEROAMERICANOS
19 al 22 de Marzo de 2012
Lisboa - PORTUGAL

XIV CAMPEONATOS IBEROAMERICANOS
- Organización:

Federação Portuguesa de Ténis de Mesa (FPTM)
Federación Iberoamericana de Tenis de Mesa (FIBE)

- Fechas: 19 al 22 de Marzo de 2012 (Lunes a Jueves)
- Local de Competición:
Pavilhão do Complexo Desportivo Municipal do Casal Vistoso
Rua João Silva
1900-271 Lisboa
Teléf.: + 351 218 170 107
Fax: + 351 218 171 344
E-mail: cdesp.cvistoso@cm-lisboa.pt
- Aeropuerto: Aeropuerto Internacional de Lisboa
- Alojamiento: Hotel Holiday Inn Lisbon Continental ****
- Director de Competición:
José Bentes
Teléf.: + 351 21 353 19 99
Fax: + 351 21 352 51 78
Móvil: + 351 91 578 76 80
E-mail: jose.bentes@fptm.pt
- Director del Gabinete de Prensa:
Carlos Ferreira
Teléf.: + 351 21 353 19 99
Fax: + 351 21 352 51 78
Móvil: + 351 91 030 98 57
E-mail: carlos.ferreira@fptm.pt
- Elegibilidad:
Los XIV Campeonatos Iberoamericanos serán de categoría absoluta y estarán
abiertos a todas las federaciones nacionales afiliadas a la Federación
Iberoamericana de Tenis de Mesa (FIBE).
- Delegado Técnico de FIBE:
La FIBE nombrará un delegado técnico que supervisará la organización del
evento, apoyará en todo momento a los equipos visitantes y asistirá al sorteo
abierto de todas las pruebas.
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- Pruebas:
Los XIV Campeonatos Iberoamericanos comprenderán las siguientes pruebas:
Equipos Masculinos
Equipos Femeninos
Singulares Masculinos
Singulares Femeninos
Dobles Masculinos *
Dobles Femeninos *
Dobles Mixtos *
* La realización de pruebas de Dobles dependerá del número de inscripciones.
- Inscripciones:
Inscripción preliminar: 18 de Febrero de 2012
Inscripción definitiva: 29 de Febrero de 2012
- Composición de los Equipos:
Cada federación nacional podrá inscribir 5 jugadores por cada modalidad
masculina y femenina. De acuerdo con la actual reglamentación y autorización
de la FIBE, el país organizador puede inscribir el doble de participantes en cada
una de las pruebas. Así mismo, la FIBE autoriza al país organizador la
participación de su Selección Nacional por equipos y además participar con su
Selección Nacional B. Participaciones excepcionales tendrán que ser solicitadas
a la FIBE.
- Sistemas de Juego:
 COMPETICIÓN DE EQUIPOS:
Cada equipo será formado por 3 jugadores y los partidos serán disputados
usando el mismo sistema del Campeonato del Mundo (A x X, B x Y, C x Z, A x Y,
B x X), terminando el partido cuando un equipo gane 3 juegos.
Si el número de equipos inscritos es igual o inferior a 6, se jugará un solo grupo,
todos contra todos. Si el número de equipos inscritos es superior a 6, habrá una
1.ª Fase en grupos y una Fase Final por eliminatorias, disputándose todas las
posiciones.
 COMPETICIÓN DE SINGULARES:
Se jugará en el sistema mixto. La 1.ª Fase será en grupos de 3, 4 o 5 jugadores y
los partidos serán disputados al mejor de 5 sets. Los dos primeros clasificados
de cada grupo se clasificarán para la Fase Final, que será en eliminatorias y en
que los partidos serán disputados al mejor de 7 sets.
 COMPETICIÓN DE DOBLES:
Se jugará en el sistema de eliminatorias y los partidos serán disputados al mejor
de 5 sets.
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- Sorteos:
Para la realización de los sorteos se utilizará el Ranking Mundial actualizado
por la ITTF en Marzo de 2012. Para la competición de equipos se considerarán
los puntos de los 3 mejores jugadores inscritos en cada Selección Nacional.
- Material de Juego:
Mesas: TIBHAR Smash 28 azul
Redes: TIBHAR
Pelotas: TIBHAR blanca
- Hospitalidad:
Habitación Single: 80 € persona/día
Habitación Doble: 65 € persona/día
Habitación Triple (doble con cama extra): 60 € persona/día
- Premios:
Premiación hasta el tercer puesto en todas las pruebas. Se hará además una
clasificación por países, de acuerdo con los criterios establecidos en el
Reglamento General de la FIBE.
- Árbitros:
La Federación Portuguesa de Ténis de Mesa (FPTM) garantizará el
nombramiento de árbitros oficiales y será responsable por los gastos de su
participación (alojamiento, alimentación, transporte y premio de arbitraje).
- Reglas:
El evento será conducido de acuerdo con las reglas de ITTF.
- Formas de pago:
El pago del alojamiento puede ser efectuado en efectivo después de la llegada
de la delegación a Lisboa o antes por transferencia bancaria en EUROS (€) para
la siguiente cuenta de la Federación Portuguesa de Tenis de Mesa:
(IBAN) PT 5000 100000 1419148000147
BPI – Banco Português de Investimento
BBPIPTPL
Avenida da Liberdade, 9 A
1250-139 Lisboa – Portugal
- Otras fechas límite de referencia:
Información de viajes: 2 de Marzo de 2012
Cambio de jugadores: 9 de Marzo de 2012
- Envío de documentos:
Todos los documentos deben ser enviados para el director de competición:
jose.bentes@fptm.pt

