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INFORMACIÓN DEL TORNEO 
 

 
El fin de semana del 10 y 11 de septiembre de 2022 se celebra en la ciudad de 

Zaragoza la edición anual del Torneo Interterritorial, que inaugura la temporada de 
tenis de mesa a nivel nacional y que acogerá en su sede el Stadium Casablanca. 
 
 Este torneo, que lleva celebrándose más de 10 años, reúne a los mejores 
jugadores de cada categoría, de benjamín a juvenil, tanto masculina como femenina. 
La competición es individual pero los resultados de cada jugador puntúan en un 
ranking general por cada comunidad autónoma participante.  
 
 Por primera vez, esta competición será incluida en el calendario de 
competiciones oficiales de la Real Federación Española de Tenis de mesa y contará con 
una participación histórica de comunidades autónomas, ya que hasta esta edición no 
superaban la decena: Andalucía, Aragón, Asturias, Cantabria, Castilla La Mancha, 
Castilla y León, Cataluña, Extremadura, Galicia, Madrid, Murcia, Navarra y País 
Vasco han confirmado ya su asistencia y, están pendientes Baleares y Canarias. 
 

Otra novedad importante que se espera incluir en esta edición es la modalidad 
de adaptados (en silla, pie e intelectual), pero dependerá del número de inscritos. 
 
 El torneo se disputará el sábado 10 en horario de mañana y tarde y el domingo 
11 de septiembre por la mañana. 
 
Alcance: 

• En torno a 130 jugadores, representando a las categorías base de cada 
comunidad es la cifra de participantes aproximada del torneo. 

• De 25-30 entrenadores y delegados acompañarán a las selecciones 
• Aproximadamente 25 árbitros, incluyendo Juez Arbitro, Adjunto y 

Jueces de mesa. Confiamos en que el 100% del colectivo arbitral sea 
local, de Aragón. 

• 10 personas de organización 
• Obviamente también vendrán con ellos un número indeterminado de 

familias y amigos de cada selección. 
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FORMATO JUEGO:  
  

• Horarios 
o Acreditaciones: viernes 9 de septiembre de 2022, a las 18:00h. 

Jugadores, entrenadores y delegados. 
o Entrenamientos: 9 de septiembre de 18:30 a 20:30h, tras la acreditación. 
o Reunión Técnica con los delegados por parte de la organización, el 

viernes 9 de septiembre de 2022 a las 19:00h. 
o Competición: sábado 10 de septiembre, jornada de mañana y tarde. 

Domingo 11 de septiembre, jornada de mañana. 
 

• Sistema de Competición de todas las pruebas 
o La federación organizadora compite con dos selecciones.  
o Los reservas no puntúan para la clasificación de las selecciones.  
o Los reservas pueden ganar su categoría individual. 
o Cada deportista Titular suma 1 punto por participar y suma otro punto 

por cada victoria sobre otro deportista titular 
o Primera FASE  

§ Se dividen los deportistas en dos grupos  
o Segunda FASE  

§ Cuadro eliminatorio de 8 y se disputan todas las posiciones, 
pasan en bloques de 4 de cada grupo. 

 
• Clasificación final del Torneo por Selecciones Territoriales 

o Para obtener la clasificación por Selecciones Autonómicas, se sumarán 
los puntos obtenidos por cada jugador titular en cada categoría. 

o 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. 

o Habrá trofeos para las 3 primeras selecciones. 
 
 
 
 
 
 

En Zaragoza, a 2 de mayo de 2022 


