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1 CONVOCATORIA 

Por medio de la presente, se convoca a todos los Club de la Palma 

para participar en La Copa Insular temporada 2020-2021. Además 

de las normas que se desarrollan a continuación, también son de 

aplicación el Reglamento General de la RFETM y el Reglamento 

Técnico de Juego. 

 

2 PARTICIPANTES 

La Copa Insular podrá participar cualquier jugador con licencia 

federativa, sin distinción de sexo, edad o discapacidad, con 



licencia federativa en cualquiera de los clubes afiliados a la 

Federación Palmera. 

El formato de juego será por equipos, pertenecientes al mismo 

club. 

 

3 FECHAS 

La fecha de inicio de la competición será el 17 de Octubre del 

2020. 

Los equipos podrán inscribirse desde el día 29 de Septiembre del 

2020 hasta el 9 de Octubre del 2020 a las 23:59.  

Las reclamaciones serán del día 11 al 12 de octubre del 2020, 

ambos inclusive. 

El Calendario oficial será publicado y enviado a cada delegado de 

equipo el día  14 de Octubre del 2020. 

 

4. INSCRIPCIONES 

Las inscripciones se realizarán desde la Web de la Federación 

Palmera de Tenis de Mesa.  

www.tenisdemesalapalmafederacion.com 

Para poder participar en la Copa Insular de Tenis de Mesa, todos 

los deportistas deberán tener obligatoriamente Licencia 

Federativa en vigor para la temporada 2020/2021 y acreditar en 

caso de que les sea requerida. 

Los deportistas que participen en la Copa Insular de Tenis de 

Mesa, deben pertenecer a un club deportivo por el cual tengan 

tramitada la licencia deportiva siguiendo la normativa general de 

competición.  

http://www.tenisdemesalapalmafederacion.com/


La inscripción deberá ser realizada por cada club deportivo y tener 

actualizada la fianza. 

 

5. FIANZA. 

Cada club, deberá abonar una cantidad de 50€, 

independientemente de la cantidad de equipos apuntados para 

disputar la Copa. Esta fianza quedará regentada por la Federación 

Palmera de Tenis de Mesa. Una vez finalizada la Copa, será 

devuelta. La finalidad de esta fianza es para garantizar el 

compromiso de los equipos a disputar la Copa. 

 

6. SISTEMA DE JUEGO 

Se jugará en formato liga, todos contra todos, a una sola vuelta. 

Dependiendo de la cantidad de equipos apuntados y de las fechas, 

se podrá aumentar a ida y vuelta.  

En el caso que solo pudiéramos jugarlo a una vuelta, la sede de los 

partidos será sorteada. 

Utilizaremos el sistema SWAYTHLING O 

CORBILLON MODERNO 

Juegan 3 jugadores, con este orden de juego: 

1) A v X 

2) B v Y 

3) C v Z 

4) A v Y 

5) B v X 

El equipo local tendrá que poner el acta, encargarse de que sea 

rellenado correctamente y subirlo a la web de la federación. 

Mandando una foto del acta al 696542755 (Angel Garrido). 



 

7 EQUIPOS 

Cada equipo estará formado por 3 jugadores como mínimo, los 

cuales tendrán que sumar 8 puntos de ranking como máximo para 

poder realizar la alineación en el partido. 

A cada jugador se le ha asignado una cantidad de puntos 

dependiendo de su nivel de juego, donde ha sido valorado y 

decidido por la Directiva de la Federación. 

En el caso de que falte algún jugador por puntuar, se tendría que 

informar en la mayor brevedad. 

 

8 VESTIMENTA 

La vestimenta de los jugadores alineados, deberá de coincidir en 

color y forma. Consistirá normalmente en una camiseta de manga 

corta o sin mangas y pantalón corto o  falda deportiva. Las 

camisetas no podrán ser brillantes ni de color igual al de las pelotas 

que se utilicen, de acuerdo con el Reglamento de la RFETM. 

 

9 DELEGADOS 

Cada equipo, nombrará a una persona responsable, que velará por 

el buen funcionamiento del encuentro y será la persona encargada 

de gestionar cualquier inconveniente, así como velar por el estricto 

cumplimiento del protocolo deportivo Covid-19, durante la 

celebración de cada partido.  

En el momento de la inscripción, tendrá que informarse de su email 

y el número de teléfono de contacto. 

 

 



10 ARBITROS 

En los encuentros, serán dirigidos alternativamente por cada 

jugador que no le toque participar en ese momento. En el primer 

encuentro, lo pondrá el equipo de casa. 

 

11. TROFEOS Y PREMIOS 

Se entregará trofeo a los 3 primeros de la liga y premio en 

material deportivo. 

1º CLASIFICADO – 100€ en material Deportivo y Trofeo. 

2º CLASIFICADO – 75€ en Material Deportivo y Trofeo. 

3º CLASIFICADO – 50€ en Material Deportivo y Trofeo. 

 

 

 

12. ORGANIZACIÓN 

Federación Palmera de Tenis de Mesa. 

gestión_fptm@yahoo.es 

696 54 27 55  Angel Garrido. Director Técnico 

Cuenta de la Federación Palmera de Tenis de Mesa. 

ES80 0061 0172 8900 3768 0112 

 


