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   ORGANIZAN: 
FEDERACIÓN POLIDEPORTIVA DE DISCAPACITADOS DE CASTILLA Y LEÓN 

                                       C. D. ABULA TENIS DE MESA 

Tenis de Mesa   
INSTALACION Centro Deportivo “88 Torreones” 

 
DIRECCION C/ Don Jesús Jiménez s/n Mapa 

LOCALIDAD Avila PROVINCIA Avila CODIGO 
POSTAL 05003 

Fecha  límite Inscripción 18 - 05 - 2012 
Fecha  limite Realización de Cambios para el Campeonato 25 – 05 - 2012 

Fecha  límite tramitación de licencias 18 - 05 - 2012 

Comida Centro Deportivo “88 Torreones” 
Dirección C/ Don Jesús Jiménez s/n Mapa 

Localidad Avila Provincia Avila Código Postal 05003 
Los deportistas que necesiten régimen estricto (diabetes, etc..) deberán comunicarlo para poder  

prever un menú especial dentro de las posibilidades existentes 

COLABORAN:  
 

 
 

  

   

Avila 

2 de Junio de 2012 

http://www.88torreones.es/localizacion
http://www.88torreones.es/localizacion
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Normativa General 

1. Organización. 
 
La organización del Encuentro Regional de Tenis de Mesa para Personas con Discapacidad 
correrá a cargo de la Federación Polideportiva de Discapacitados de Castilla y León. 

 
 

2. Participación. 
 

Para poder participar en el Encuentro Regional de Tenis de Mesa, los deportistas, entrenadores 
o delegados deberán estar en posesión de Licencia Deportiva de la Temporada 2012 con la 
Federación Polideportiva de Discapacitados de Castilla y León. 
Se admitirán licencias en trámite hasta 15 días antes del inicio de la competición. 
En el formulario de inscripción se deberán indicar los técnicos y auxiliares que formen la 
delegación, indicando la función que ejerce cada uno. 
Las bajas de participantes que pudieran producirse posteriormente a la inscripción deberán ser 
comunicadas a la organización, no pudiendo ser sustituido por otro participante salvo 
autorización expresa de la organización. 

 
 

3. Transporte. 
 

La organización no se encargará del transporte interno de la competición. 

Las entidades son las responsables de los transportes a la localidad e instalaciones. 

 

4. Competición. 
 

Cada deportista podrá ser inscrito en un único nivel. 

Para que se celebre una competición del Encuentro Regional de Tenis de Mesa para Personas 
con Discapacidad será obligatorio contar con la inscripción de un mínimo de 3 deportistas o 3 
equipos. 

Cada Club podrá participar con 8 deportistas y 2 delegados o entrenadores.  

Los aspectos referentes a la competición serán responsabilidad de la FECLEDMI, pudiendo 
adoptar las normas complementarias en beneficio de la competición, si así lo requiere la 
misma. 
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5. Descalificaciones 
 

Para que exista una descalificación por fuera de nivel deberá producirse una reclamación  por 
parte de al menos un club o la propia organización  podrá actuar de oficio al observar una 
irregularidad evidente. Será el Comité de Competición quien determine su descalificación. 

Un participante descalificado por fuera de Nivel no podrá abandonar el Encuentro, debiendo 
seguir en competición. Sin embargo, perderá los derechos de premios y clasificaciones, 
pasando a ocupar el último lugar de la Competición de su Nivel. 

 

6. Categorías de competición 
 

Personas con Discapacidad Física y Parálisis Cerebral: De C1 a C10. 

Personas Sordas. 

Personas con Discapacidad Intelectual: C11 

• Nivel I: Competición 
• Nivel II: Adaptada 
• Nivel III: Habilidades Deportivas 
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• Nivel I: (equipos) 

Los encuentros se jugarán al mejor de 5 set (sistema Corbillón) 

Los enfrentamientos deportivos constan de:  4 partidos individuales y 1 partido de 
dobles;(cada equipo puede estar compuesto por un mínimo de dos jugadores y un máximo 
de cuatro) 

Para el desarrollo de los encuentros se atenderá a lo dispuesto en el Reglamento de la 
Federación Española de Tenis de Mesa 

• Nivel II: (individual) 

Los partidos se jugarán al mejor de TRES  juegos (ganar dos) 

Realizará el saque un jugador cada 5 puntos 

En caso de empate a 10 puntos, sacará una vez cada jugador 

NIVEL I 

COMPETICION 

Es el nivel más alto de participación. Está dirigido a aquellos deportistas que 
posean un nivel de competencia deportiva lo suficientemente alto como para 
poder practicar el DEPORTE SIN MODIFICACIÓN del Reglamento 
correspondiente. 

Los participantes deberán conocer y respetar el Reglamento de la Federación 
Española. Además, deberán demostrar la preparación y el dominio suficiente 
del deporte correspondiente. 

NIVEL II 

ADAPTADO 

Es el nivel intermedio de participación. Está dirigido a aquellos deportistas que 
posean un nivel de competencia deportiva que necesiten la ADAPTACIÓN DEL 
REGLAMENTO a sus necesidades. Se realizarán las modificaciones técnicas en 
los reglamentos (respetándose al máximo las normas de juego)  de acuerdo a 
sus posibilidades físicas y psíquicas. 

Los participantes deberán conocer y respetar el Reglamento. Además, estos 
deberán demostrar la preparación y el dominio  suficiente de acuerdo a sus 
condiciones. 

NIVEL III 

HABILIDADES 
DEPORTIVAS 

Es el nivel más bajo de participación. Está dirigido a aquellos deportistas que 
posean un nivel de competencia motriz muy baja y que necesiten realizar 
PRUEBAS DEPORTIVAS (individuales o colectivas) de la modalidad deportiva 
correspondiente adaptadas a sus posibilidades. 

Los participantes deberán conocer y respetar las Pruebas. Además, estos 
deberán demostrar la preparación y el dominio suficiente de acuerdo a sus 
posibilidades. 
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• Nivel III: (individual) 

Los partidos se jugarán al mejor de  UN  juego de 21 puntos. 

Realizará el saque un jugador cada 5 puntos 

En caso de empate a 20 puntos, sacará una vez cada jugador 

 
Raqueta: Cada jugador deberá traer su propia raqueta y que ésta reúna las exigencias que 
marca la Reglamentación: 

 La raqueta puede ser de cualquier tamaño, forma o peso. 

 La hoja deberá ser plana y rígida. 

Como mínimo el 85% del grosor de la hoja deberá ser de madera natural. 

Una capa adhesiva en el interior de la hoja puede ser reforzada con un material fibroso tal 
como fibra de carbono, 

Fibra de vidrio o papel prensado, pero sin sobrepasar el 7,5% del grosor total ó 0,35 Mm. 
siempre la medida inferior. 

El lado de la hoja usado para golpear la pelota deberá estar cubierto, bien con goma de 
picos normal con los picos hacia fuera y un grosor total no superior a 2 Mm., incluido el 
adhesivo, o bien con goma sándwich con los picos hacia dentro o hacia fuera y un grosor 
total no superior a 4 Mm., incluido el adhesivo. 

El recubrimiento deberá llegar hasta los límites de la hoja, pero sin sobrepasarlos, si bien la 
parte más cercana al mango y que se sujeta con los dedos puede quedar al descubierto o 
cubrirse con cualquier material. 

Al comienzo de un partido, y siempre que cambie de raqueta durante el mismo, un jugador 
deberá mostrar a su contrincante y al árbitro la raqueta que va a usar, y permitirles que la 
examinen. 

 

Vestimenta: La vestimenta podrá ser un polo o camiseta de manga corta, pantalón corto o 
falda, calcetines y zapatillas de deporte. La camiseta o polo y pantalones deberán ser de un 
color claramente distinto a la pelota utilizada, que será blanca o naranja. 
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7. Premios 
 

Se entregará medalla a los tres primeros clasificados de cada prueba en cada una de las 
categorías, así mismo se entregara una medalla al resto de participantes en la prueba siempre 
que les hubiere. 

 

8. Reglamentos 
 

Se aplicará el reglamento de Tenis de Mesa de la ITTF PTTD, versión Febrero de 2010. 

 

9. Supervisión General 
 

La supervisión General del Encuentro Regional de Tenis de Mesa para Personas con 
Discapacidad de Castilla y Leon, recaerá en la organización. 

 

10. Disposición final 
 

Cualquier aspecto no contemplado en esta normativa será responsabilidad de la organización, 
pudiendo establecer normas complementarias si fuera necesario. 

11. Horario 
 

 
• En función del número de mesas final, la competición podrá alargarse en jornada de 

tarde. 

SABADO 2 JUNIO 2012 

RECEPCION DEPORTISTAS 09.30 HORAS 

REUNION DE DELEGADOS 10.00 HORAS 

COMPETICIÓN 10.30 HORAS 

ENTREGA DE PREMIOS 14.00 HORAS 

COMIDA CAMPEONATO 14.30 HORAS 


