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BASES DEL TORNEO 
 
 
FECHA:  10 y 11 septiembre 2022 
 
HORARIO: Día 10 (9:30-14:00 y 16:00-21:00) 
  Día 11 (9:30-13:00) 
 
LUGAR: PABELLÓN STADIUM CASABLANCA (ZARAGOZA), ubicado en Vía 

Ibérica 69 - 77 50012 Zaragoza 
 
SELECCIONES PARTICIPANTES: Andalucía, Aragón, Asturias, Baleares, Cantabria, 
Castilla La Mancha, Castilla y León, Cataluña, Extremadura, Galicia, Madrid, Murcia, 
Navarra y País Vasco 
 
MATERIAL JUEGO: 
 

• MESA:  DONIC 
• PELOTA:  RFETM COMPETICIÓN 40+*** Blanca 

 
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 2022-2023, tal y como se detalla a continuación:  
 

• Benjamín (nacidos en 2012 y 2013) 
• Alevín (nacidos en 2010 y 2011) 
• Infantil (nacidos en 2007, 2008 y 2009) 
• Juvenil (nacidos en 2004, 2005 y 2006) 
• Adaptado 

o Se agruparán categorías (pie, mesa, intelectual) 
o Edad: hasta SUB23. 
o La organización se reserva la decisión final de celebrar esta modalidad 

en función del número de inscritos. Por ello, cuánto antes estén 
realizadas las inscripciones, mejor para la toma de la decisión. 

 
Podrán participar todos los jugadores con nacionalidad española que tengan licencia por 
la Federación Territorial que representan para la temporada 2022-2023; en caso de que 
las licencias no hayan comenzado a tramitarse todavía, se revisará licencias de la 
temporada 2021-2022.  
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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. 
 
 
INSCRIPCIONES:  
 

• Cada comunidad participante deberá inscribir a todos los componentes de su 
equipo a través del formulario que se publicará en su momento y enviarlo a 
secretaria@aragontenisdemesa.com 

• El precio de la inscripción por selección es de 150€. 
• La inscripción tiene que haber sido abonada antes del 1 de septiembre de 2022 

en la cuenta nº: ES16 1491 0001 2830 0011 9458 
• Concepto: Inscripción Torneo Interterritorial Zaragoza Federación XXXXX 
• El plazo máximo para rellenar la inscripción será el día 15 de agosto de 2022 a 

las 23:59h. No se admitirán inscripciones de ningún nuevo jugador, 
transcurrida la fecha límite, excepto en sustituciones de inscritos por motivos 
justificados. 

 
FORMATO JUEGO:  
  

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

Jugadores, entrenadores y delegados. 
o Reunión Técnica con los delegados por parte de la organización, el 

viernes 9 de septiembre de 2022 a las 19:00h. 
o Entrenamientos: 9 de septiembre de 18:30 a 20:30h, tras la acreditación. 
o Competición: sábado 10 de septiembre, jornada de mañana y tarde. 

Domingo 11 de septiembre, jornada de mañana. 
 
*Sólo podrán acceder a la pista de juego los jugadores, entrenadores y/o delegados 
debidamente acreditados.  
 
*Sólo se permitirá una persona para dar consejos en el banquillo, debidamente 
acreditada. 
 

• Sistema de Competición de todas las pruebas 
o La selección 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. 
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• 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 


