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BASES LIGAS TERRITORIALES A y B 
TEMPORADA 2020/2021 
(versión 1 – 08/03/2021) 

 

 
  
 
La estructura de la competición será el mismo para ambas categorías.  
     
1ª Fase: Liga Regular a 1 vuelta, dividiendo los equipos inscritos en subgrupos de 3-4 
equipos, con tres jornadas para celebrar dicha fase. La distribución de los equipos se 
realizaría según el nivel de los jugadores en cada equipo.    
   
2ª Fase: Cuadro, los dos primeros de cada grupo jugarán un cuadro eliminatorio, donde 
el equipo mejor clasificado jugará como local. Se jugarán todos los puestos.  
     
De la misma forma se disputará un cuadro eliminatorio para los 3º y 4º clasificados de 
grupo. 
       
Cada equipo deberá tener un mínimo de cinco jugadores inscritos con licencia federativa. 
 
Como medida general, y en consonancia con el resto de las medidas que exigen los 
protocolos sanitarios, se ha determinado que ambas categorías el sistema de juego sea 
el Swaythling reducido sin doble, disputándose los seis partidos individuales. 
Si un equipo ha llegado a las cuatro victorias se podrá alinear a nuevos jugadores, pero 
siempre que hayan sido incluidos como reservas al realizar el sorteo de letras antes de 
comenzar el encuentro. 
 
El reparto de puntos es de la siguiente manera: 2 puntos ganador, 1 empate, 0 derrota.
       
Para que un jugador pueda ser alineado en la fase de cuadro, éste deberá estar incluido 
en el listado inicial de cada equipo. Un jugador que esté incluido en el listado de un equipo 
de Territorial B podrá ser alineado en la fase de cuadro de Territorial A, pero solo podrá 
subir a jugar a un único equipo de Territorial A de su club. 
 
Los jugadores de Territorial B, de categorías benjamín hasta juvenil, pueden jugar un 
máximo de 2 partidos en Territorial A para poder seguir jugando en Territorial B (al tercer 
encuentro que dispute ya no podrá bajar de categoría). Los jugadores Sub-23, Veteranos 
y Senior un máximo de 1 partido, no pudiendo bajar de categoría tras disputar el segundo 
encuentro. En caso de que un club tenga varios equipos en Liga Territorial A, un jugador 
de Territorial B solo podrá subir a jugar a un único equipo de Territorial A de su club.
     
  
Fechas competición fase regular: 13/14 Marzo, 20/21 Marzo y 27/28 Marzo. 
Fechas competición fase cuadros: 10/11 Abril, 17/18 Abril y 24/25 Abril.  
   

 
Liga Territorial A: 11 equipos inscritos  
1ª Fase: 2 grupos de 4 equipos y 1 grupo de 3. Tres jornadas.   
    
2ª Fase: Cuadro por el título, que disputan 6 equipos (3 rondas). Cuadro por el 7º-11º 
puesto (3 rondas). 



 
 

Federación Aragonesa de Tenis de Mesa    Pág. 2  
 

 

  

 
 
 
Liga Territorial B: 10 equipos inscritos       
1ª Fase: 2 grupos de 3 equipos y 1 grupo de 4. Tres jornadas.   
    
2ª Fase: Cuadro por el título, que disputan 6 equipos (3 rondas). Cuadro por el 7º-10º 
puesto (2 rondas).       

 
 

Aunque lo habitual y preferente es que las diferentes jornadas se disputen en fin de 
semana, si fuera necesario, por necesidad y disponibilidad de instalación del equipo local, 
se podrán disputar encuentros entre semana, en la misma semana en la que está 
programada la jornada, siempre y cuando ambos equipos están de acuerdo. 
 
En cada jornada, se marcará como día límite para comunicar tanto al Comité de 
Competición como el Comité de Árbitros la fecha definitiva, así como el horario y el local 
de juego, el lunes a las 22 horas, dentro de la semana en la que se dispute dicha jornada. 
 
En caso de que algún equipo, por no disponer de instalación, tenga que jugar en el local 
de juego del equipo visitante, abonará igualmente el importe del arbitraje que le 
correspondería como equipo local. 
 
Un equipo solo podrá tener, como máximo, y por solo por causas excepcionales, un 
encuentro aplazado, debiéndose recuperar como máximo antes de la disputa de la tercera 
jornada de la 1ª Fase o en el caso de la 2ª Fase, antes de la disputa de la siguiente 
eliminatoria. En caso de no llegarse a un acuerdo entre los clubes que deban disputar el 
encuentro aplazado, será el Comité de Competición quien decida la fecha para recuperar 
el encuentro, siempre teniendo en cuenta la disponibilidad de instalación del equipo local. 
 
 
Fechas a tener en cuenta: 

• 16/02 Publicación de las bases de competición 

• 25/02 Cierre de inscripción equipos 

• 04/03 Publicación grupos  

• 08/03 Cierre convocatoria primera jornada 

• 13/03 Primera jornada 


