
 

 
 

CAMPEONATO INTERTERRITORIAL DE LA AEJVTM 2021 
 

 
1. LOCALIDAD, FECHAS Y ORGANIZACIÓN: 
 

Se celebrará en el Pabellón Municipal de Deportes San José de 
Linares (Jaén) los días  25 y 26 de septiembre de 2021 

 
El horario previsto es el siguiente: 

 
Equipos masculinos y femeninos: inicio de la competición a las 
9.00 horas del día 25 (sábado), y finalización a las 14:00 del día 

26 (domingo). 
 

La organización del Campeonato será efectuada por la 
ASOCIACIÓN ESPAÑOLA DE JUGADORES VETERANOS DE TENIS DE 
MESA. Toda la información en: www.aejvtm.es 

 
2. INSCRIPCIONES: 

 
La inscripción de los equipos representativos de cada uno de los 
distintos Territorios la realizarán los representantes designados 

por la AEJVTM.  
 

Pueden ser elegidos y participar todos los jugadores veteranos,  
sean o no miembros de la Asociación.   
 

Los representantes de cada territorio designados por la AEJVTM 
son: 

 
Andalucía: José Robles  
Aragón: José Mª Jofre 

Asturias: Emilio Burgos  
Baleares: Manuel Esteban 

Canarias: José Luis García San Frutos 
Castil la La Mancha: Francisco Moreno 
Cataluña: José Pretel 

Galicia: Estefanía Bolaño  
Madrid: Francisco Martín  

Murcia: Pedro M. Ruiz  
País Vasco: Santiago Mendirichaga  
Valencia: Antonio Calza  

http://www.aejvtm.es/


 

 
Los jugadores pertenecientes al resto de territorios deberán 

dirigir su deseo de participar en el campeonato al correo: 
inscripciones@aejvtm.es 
 

El Plazo de Inscripción finaliza el próximo día 8 de septiembre.  
No hay cupos de participación . 

 
3. CUOTAS DE INSCRIPCIÓN:  
 

Equipo participante en Copa del Mundo (3 jugadores): 60€ 
Equipo participante en Corbillon (2 jugadores): 40€ 

 
Cada uno de los representantes de la AEJVTM enviará la Hoja de 
Inscripción al correo: inscripciones@aejvtm.es, junto con el 

comprobante del ingreso realizado en la cuenta de la Asoc iación: 

ES39 2038 2481 8160 0386 5591  
 

5. COMPETICIÓN: 
 

El Campeonato se disputará únicamente en la prueba de Equipos, 
Masculinos y Femeninos.  
 

Equipos Masculinos: se establecen 5 categorías de edades.  
 

Categoría de 40 años. Nacidos antes del 1 de enero 1983. 
 

❑  La prueba de Equipos Masculinos categoría de 40 se 

disputará por el Sistema “Copa del Mundo” (5 
partidos, mínimo 3 jugadores).  

 
❑  Los encuentros finalizarán cuando un equipo gane 

tres partidos. 

 
❑  Para que un equipo pueda inscribirse en la Categoría 

40, al menos deberá alinearse un jugador de dicha 
categoría, pudiendo alinearse jugadores de 
categoría superior.  

 
        Categoría de 50 años. Nacidos antes del 1 de enero de 1973. 

 
❑  La prueba de Equipos Masculinos categoría de 50 se 

disputará por el Sistema “Copa del Mundo” (5 

partidos, mínimo 3 jugadores).  
 

❑  Los encuentros finalizarán cuando un Equipo gane 
tres partidos. 

 

❑  Para que un equipo pueda inscribirse en la Categoría 
50 al menos deberá alinearse un jugador de dicha 

mailto:inscripciones@aejvtm.es
mailto:inscripciones@aejvtm.es


categoría, pudiendo alinearse jugadores de 

categoría superior.   
 

Categoría de 60 años. Nacidos antes del 1 de enero de 1963. 
 

❑  La prueba de Equipos Masculinos categoría de 60 se 

disputará por el Sistema “Copa del Mundo” (5 
partidos, mínimo 3 jugadores).  

 
❑  Los encuentros finalizarán cuando un Equipo gane 

tres partidos. 

 
❑  Para que un equipo pueda inscribirse en la Categoría 

60 al menos deberá alinearse un jugador de dicha 
categoría, pudiendo alinearse jugadores de 
categoría superior.   

 
Categoría de 65 años. Nacidos antes del 1 de enero de 1958 

 
❑  La prueba de Equipos Masculinos de esta Categoría 

se disputará por el Sistema “Corbil lón” (mínimo dos 
jugadores), sin el dobles. 
 

❑  Puntuación: encuentro ganado, 2 puntos, encuentro 
empatado, 1 punto, encuentro perdido, 0 puntos  

 
❑  En caso de empate, vencerá el que tenga mayor 

número de juegos, y en caso de empate a juegos, el 

que tenga mayor número de puntos. Si aún así 
persiste el empate se realizará un sorteo para 

determinar el ganador.   
 

❑  Para que un Equipo pueda inscribirse en Categoría 

65, al menos deberá alinearse un jugador de dicha 
categoría, pudiendo alinearse jugadores de 

categoría superior.   
 
Categoría de 70 años. Nacidos antes del 1 de enero de 1953. 

  
❑  La prueba de Equipos Masculinos de esta Categoría 

se disputará por el Sistema “Corbil lón” (mínimo dos 
jugadores), sin el dobles. 
 

❑  Puntuación: encuentro ganado: 2 puntos, encuentro 
empatado, 1 punto, encuentro perdido, 0 puntos  

 
❑  En caso de empate, vencerá el que tenga mayor 

número de juegos, y en caso de empate a juegos, el 

que tenga mayor número de puntos. Si aún así 
persiste el empate se realizará un sorteo para 

determinar el ganador.  
 



 

          Si la inscripción en cada categoría es inferior a seis 
equipos, participarán en la categoría inmediata inferior.  

 
 

Equipos Femeninos 

 
En la competición femenina solo existirá una categoría sin 

distinción de edades, cuyos equipos estarán integrados por 
jugadoras que hayan nacido antes del 1 de enero de 1983 

 

Los partidos se disputarán por el Sistema “Courbil lón”, sin el 
dobles, debiendo inscribirse un mínimo de dos jugadoras por cada 

equipo. 
 

Puntuación: encuentro ganado, 2 puntos, encuentro empatado, 1 

punto, encuentro perdido, 0 puntos  
 

En caso de empate, vencerá el que tenga mayor número de 
juegos, y en caso de empate a juegos, el que tenga mayor número 

de puntos. Si aún así persiste el empate se realizará un sorteo 
para determinar el ganador.  

 

 
6. ENFRENTAMIENTOS: 

 
Tanto en la competición femenina como en la masculina, se 
disputará una fase previa por grupos dependiendo del número de 

equipos inscritos.  
 

Finalizada la fase previa, se disputará un cuadro eliminatorio, con 
los mejores clasificados de cada grupo. Los equipos clasificados 
se colocarán en el cuadro final mediante sorteo condicionado, 

teniendo en cuenta el orden de clasificación en el grupo y 
procurando que los equipos del mismo grupo de procedencia, se 

enfrenten lo más tarde posible.  
 
Si las inscripciones no permitieran completar más de dos Grupos 

se disputarán semifinales cruzadas y final. También se jugará el 
tercer y cuarto puesto. 

 
A la vista del número de equipos participantes en las categorías 
masculina y femenina, el Director de la Competición podrá 

modificar los sistemas de enfrentamientos, número de grupos, así 
como cualquier otra norma de este apartado que se hiciera 

necesario para un mejor desarrollo del Campeonato.  
 
 

 
 

 
 



7. CABEZAS DE SERIE 

 
Los cabezas de serie se establecerán según el ranking de la  

AEJVTM.  
 

Para el sistema de juego “Copa del Mundo” los cabezas de serie 

se determinarán mediante la suma de los puntos  de los tres 
jugadores del equipo con mayor puntuación. Para el “Corbillön” 

solo se tendrá en cuenta los puntos de los dos jugadores con 
mayor puntuación.  
 

En ambos sistemas de juego, los dos primeros cabezas de serie 
serán el campeón y el subcampeón del año anterior, siempre que 

se mantenqan, al menos, las dos terceras partes de los jugadores 
de los cuales se haya obtenido la puntuación.  
 

 
 

 
Madrid, a 30 de junio de 2021 


