CIRCUITO DE JOVENES ZONA NORTE
SPORTS MADISON & CHEMA T.M.
2016/2017
- los 40 trofeos indicados por vosotros.

NORMATIVA CIRCUITO DE JOVENES ZONA NORTE
SPORTS MADISON & CHEMA T.M. 2016/2017

PATROCINADORES

En la presente temporada se ha renovado el acuerdo de colaboración con las empresas D.M.V.
SPORTS MADISON y CHEMA TENIS DE MESA, por el cual serán dichas empresas las patrocinadoras
oficiales del Circuito de Jóvenes durante la temporada 2016/2017.
Como contraprestación a este acuerdo, el Circuito de Jóvenes 2016/17 se denominará durante toda
la temporada CIRCUITO ZONA NORTE SPORTS MADISON & CHEMA T.M.

FECHAS Y SEDES

Las fechas de celebración de los torneos de la temporada 2016-2017 serán:
24 de septiembre de 2016
17 ó 18 de diciembre de 2016
13 ó 14 de abril de 2017
27 de mayo de 2017
11 de junio de 2017

Pamplona (individual)
Irún (individual)
Utebo (Zaragoza) (individual)
Sede a confirmar (equipos)
Sede a confirmar (individual)

SISTEMA DE JUEGO

En la temporada 2016/2017 se seguirá el mismo formato que la temporada anterior. Es decir, tres
torneos individuales, uno por equipos y un Top 8.
Todos ellos se disputarán con la pelota oficial del Circuito para esta temporada (STIGA Optimum
40+, plástico, color blanco)
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TORNEOS INDIVIDUALES
En los torneos individuales se separarán totalmente las categorías masculinas y femeninas, siempre
y cuando haya un número mínimo de seis inscripciones por categoría.
De no ser así, los/as jugadores/as de esa categoría pasarán a disputar su misma categoría pero
conjuntamente con el sexo contrario.
Si se diera esta situación, el encargado de la organización del Circuito, establecerá al final de cada
torneo, un cuadro final, dependiendo de la participación, para aquellos jugadores/as que, por
obligación, hayan tenido que jugar con jugadores de sexo contrario, y de esta forma se establecerán
los diferentes puestos.
Se puede dar el caso con esta situación, que un jugador o jugadora puede conseguir dos títulos,
puesto que en la categoría inicial que disputé, lo hará hasta el final, valiendo todos sus encuentros.
Un jugador o jugadora puede cambiar una vez por temporada la categoría durante uno de los dos
primeros torneos individuales a categoría superior. Una vez inscrito en el tercer individual, ya no se
puede realizar ningún cambio de categoría.
Una vez realizado dicho cambio, el jugador/a disputará el resto de los torneos de dicha temporada
en esa categoría. Si un jugador/a cambia de categoría durante la temporada, en el ranking se le
mantendrá el nº de puntos conseguidos hasta el momento en la categoría que abandona, y se le
concederán el 50% de dichos puntos en la categoría a la que asciende.

Las categorías a disputar en la presente temporada son:
MASCULINAS

FEMENINAS

BENJAMIN

BENJAMIN

ALEVIN

ALEVIN

INFANTIL

INFANTIL

JUVENIL

JUVENIL

SUB-23

SUB-23

Se procederá a un seguimiento a aquellos jugadores que solamente disputan el torneo que se
disputa en su localidad, evitándose viajar al resto. A estos jugadores, salvo causa justificada, se les
puede excluir del Circuito y serán los primeros, en caso de exceso de cupo de inscripciones en algún
torneo, a los que se les denegará la disputa de ese torneo.
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El sistema de competición será el siguiente:
Primera Fase: Se disputará por grupos, con un máximo de cuatro jugadores por grupo
y un mínimo de tres. Los grupos se realizarán teniendo en cuenta el ranking del
Circuito, intentando evitar, en la medida de lo posible, que jugadores de un mismo
Club o de una misma Comunidad Autónoma se enfrenten entre sí en la primera fase.
Segunda Fase: Se disputará con el mismo formato de grupos que la primera fase,
formando los grupos con un 1º, un 2º, un 3º y un 4º (en su caso) de cada uno de los
grupos disputados anteriormente, independientemente del Club o Comunidad
Autónoma de la que sean. De esta segunda fase sólo pasarán los dos primeros de cada
uno de los grupos a un único cuadro final y a partir de este momento se harán las
eliminatorias.
Todos los encuentros se disputarán al mejor de cinco sets.

En las fases de grupos, arbitrará quién se indique en el acta, siendo responsabilidad del primer
jugador que figure en el acta de, al concluir el grupo, llevar el acta debidamente rellenada y
comprobada, y la pelota y bolígrafo, a la mesa de organización.
En la fase de eliminatorias directas, el jugador que pierda será el encargado de arbitrar el siguiente
encuentro de esa mesa, sea o no de su categoría. El vencedor llevará el acta, pelota y bolígrafo a la
mesa de la organización, y el perdedor se quedará en la mesa para arbitrar.
En caso de que el perdedor se vaya sin autorización, o se negase a arbitrar (sin dejar a ningún
sustituto para arbitrar en su puesto) el encuentro que le corresponda, podrá ser eliminado de la
competición, así como de futuros torneos del Circuito. Si el jugador es reincidente en este tipo de
actuación en dos torneos, se le descalificará del siguiente.
Con esto queremos concienciar a los jugadores, entrenadores y delegados, de que, en caso
necesario, tienen que apoyar a la organización para el buen desarrollo de la competición.
Las finales de todas las categorías, previa presentación de los jugadores, se disputarán todas a la
vez, para dar mayor realce a las mismas.
En cada torneo se darán trofeos para los tres primeros clasificados de cada una de las diez
categorías del torneo, así como cuantos regalos puedan conseguir los organizadores para los
participantes.
Si alguna de las categorías no se ha podido disputar por número mínimo de inscripciones, se
concederán trofeos a los/as tres primeros/as clasificados/as de la fase organizada por el
organizador anteriormente citada.
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Tras la finalización del tercer torneo individual, el jugador que haya sumando más puntos en los
torneos individuales en cada categoría, se proclamará campeón del Circuito 2016/2017,
obsequiándole con un trofeo acreditativo, así como material deportivo donado por los Sponsors del
Circuito.

TORNEO DE EQUIPOS
• El torneo de Equipos se dividirán los jugadores por categorías, al igual que las pruebas
individuales.
• Dependiendo del número de inscritos por categoría en las tres pruebas individuales, se
designará un cupo de equipos por categoría.
• A priori, y a la vista de las inscripciones de la temporada anterior, las categorías que se
disputarán serán las siguientes:
Benjamín masculina
Alevín masculina
Infantil masculina
Juvenil masculina
Sub23 masculina
Femenina Promesas (Benjamín y Alevín femenino)
Femenina Promesas Mayores (Infantil, Juvenil y Sub23 femenino)
si bien pueden modificarse en base a las inscripciones de la presente temporada.

SISTEMA DE COMPETICIÓN EQUIPOS
• Las categorías de 6 equipos, se disputarán bajo el formato de liga a una vuelta todos contra
todos, mientras que las categorías de 8 equipos, se dividirán en dos grupos de cuatro
equipos, pasando los dos primeros de cada grupo a la disputa del 1º al 4º mediante
semifinales cruzadas, mientras que los terceros y cuartos de la primera fase, lo harán para
los puesto del 5º al 8º.
• Las categorías masculinas se disputarán mediante el sistema Copa del Mundo modificado,
disputándose tres partidos individuales por encuentro (A-X, B-Y, C-Z), por lo que el
resultado final puede ser de 3-0 ó 2-1. Cada entrenador podrá poner en la alineación a sus
jugadores en el puesto que él considere.
• Las categorías femeninas se disputarán mediante el sistema Copa Davis modificado,
disputándose dos partidos individuales (A-X, B-Y) y uno de dobles por encuentro, por lo que
el resultado final puede ser de 3-0 ó 2-1. Cada entrenador podrá poner en la alineación a sus
jugadores en el puesto que él considere.
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• En caso de que en alguna categoría no se llegara al cupo máximo de inscripciones, se daría
un nuevo plazo de inscripciones para que se puedan formar "combinados autonómicos",
entre jugadores/as de diferentes clubes, con el mismo cupo de jugadores/as por equipo
expuesto anteriormente.
• Si aún con esta medida no se llegara al cupo de inscripciones, los clubes que pudieran
realizarlo, podrían sacar un segundo equipo.
• Los arbitrajes correrán a cargo de los propios jugadores de los equipos, salvo en los
encuentros de dobles femeninos, en los que arbitrará personal de la organización si fuese
necesario.
• No puede participar en este torneo nadie que no haya disputado, como mínimo, uno de los
tres torneos individuales de esta temporada, y en ningún caso, puede cambiar la categoría en
la que disputó su último torneo.
• Para confeccionar el ranking y los equipos que puedan disputar el torneo en caso de haber
más inscripciones de las indicadas en el cupo de participación, se determinarán mediante
ranking por la suma de los puntos del ranking final del Circuito, tras los tres torneos
individuales, de los tres jugadores inscritos con mayor puntuación, y de las dos jugadoras
con mayor puntuación en las categorías femeninas.
• Todos los encuentros se disputarán al mejor de cinco sets.
TROFEOS:
Se concederán trofeos para los tres primeros clasificados de cada una de las categorías que se
disputen, así como cuantos regalos puedan conseguir los organizadores para los participantes.

TOP 8
En esta competición participarán los ocho primeros clasificados del ranking final del Circuito de
cada una de las categorías, con la salvedad de que, según las inscripciones durante los torneos
individuales, pudiera haber alguna categoría que, por su número de inscripciones, pudiera juntarse
a otra.
Esto se decidirá a la vista de dichas inscripciones.

INSCRIPCIONES
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Las inscripciones de cada Club, deberán hacerse todas conjuntamente en la Hoja de Inscripción que
se enviará junto a la información de cada torneo.
Dicha hoja deberá remitirse por correo electrónico a la siguiente dirección:
circuitojoveneszonanorte@gmail.com
conjuntamente con el justificante de pago de dichas inscripciones. No se permitirá el pago en
metálico en el pabellón de juego. Es imprescindible el justificante de la transferencia por las
inscripciones conjuntamente con la hoja de inscritos o, en su defecto, siempre antes del inicio de la
competición.
Los ingresos se realizarán a la cuenta que cada Organizador indique.
El receptor confirmará a todos la correcta recepción de las mismas.
No se procederá a la devolución del importe de la inscripción si se produjese la baja de un
jugador/a cinco días antes de la fecha de celebración del torneo.
En caso de devolución, se efectuará a cada club el día la competición al delegado del Club en
cuestión.
La cuota de inscripción para los torneos individuales de la temporada 2015/2016 será de
11,00€/jugador. Dicho importe se desglosa en 6,00€ para la organización y 5,00€ para el Comité
Organizador del Circuito
La cuota de inscripción para el torneo de Equipos, será de 11,00 € por cada jugador inscrito en cada
equipo en el momento de realizarse la inscripción.
El importe recaudado por el Comité Organizador del Circuito, servirá para el pago de los trofeos de
cada prueba individual y la de equipos.
También se concederá la cantidad de 500,00€ al organizador del Cº de Equipos, debido al menor nº
de inscripciones en esta prueba.
Igualmente, para el organizador del Top 8, como no se cobra inscripción a los jugadores, la
Organización concederá la cantidad de 500,00 €. De esa cantidad el organizador deberá asumir el
coste del Juez Arbitro (los trofeos los ponen los sponsors).
Como novedad, y en vista del mucho trabajo para los organizadores del Top y del poco interés de
los jugadores (este año pasado han sido solamente siete), la Organización del Top solamente
invitará a los jugadores participantes al picnic de la comida. Se suprime la posibilidad del
alojamiento a cargo de la Organización.
Lo que sí tendrá el organizador, es ofertar una serie de alojamientos para los que quieran acudir.
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SEDES ORGANIZADORAS

Los torneos se intentarán celebrar los sábados, o en su defecto, un día festivo que al día siguiente
también sea festivo. Esto es para posibilitar el desplazamiento de vuelta a los participantes que se
desplazan.
Darán comienzo a las 10,00 horas, (en los torneos individuales se jugará ininterrumpidamente sin
parar a comer) y concluirán sobre las 20,00 horas.
Para el buen desarrollo de todos los torneos, se adjuntan una serie de condiciones que tienen que
reunir las sedes y aportar los organizadores de cada uno de los torneos:

• Pabellón Polideportivo con un mínimo de 24/26 mesas de juego (mínimo imprescindible)
con un área de juego de 10 x 5 metros por mesa. Las mesas deberán estar todas en buen
estado y estar homologadas por la RFETM. Asimismo, aconsejable disponer de una o dos
mesas más de repuesto por si se produjese alguna rotura. El pabellón deberá disponer de
gradas para el público asistente y para los participantes que no estén jugando en ese
momento. Para la prueba de Equipos y de Top 8, el nº de mesas necesarias puede ser menor
dependiendo de las inscripciones.
• Una red en perfecto estado por cada mesa de juego. De reserva se tendrán 3 redes para
posibles incidencias.
• Un marcador en perfecto estado por cada mesa de juego. De reserva se tendrán 3
marcadores.
• Una mesa de árbitro y su correspondiente silla por cada mesa de juego. A ser posible, que
todas las mesas sean los más homogéneas posibles.
• Vallas separadoras en buen estado para cerrar todas las mesas de juego. A ser posible que
sean lo más homogéneas posible. En caso de que esto no sea así, disponer las vallas que sean
iguales todas juntas, para una mejor apariencia.
• Dos sillas por cada área de juego para los entrenadores de los jugadores.
• Números tamaño folio para identificar las mesas.
• 50 bolígrafos por torneo.
• Mesa para los Jueces Arbitros, con sus correspondientes sillas.
• Ordenador con sistema Office incluido (Excel) (independientemente de que el Juez Arbitro
pueda llevar su propio ordenador) e impresora con sus cartuchos correspondientes (y otros
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nuevos de repuesto). La misma tendrá que estar cercana a un enchufe de luz o tener
alargaderas suficientes.
• Un paquete de folios.
• Sala para reuniones.
• Sistema de megafonía.
• Lugar específico con tableros para SPORTS MADISON o CHEMA T.M. puedan exponer sus
productos. El lugar estará lo más accesible posible para todos.
• En cada torneo es obligatorio que haya personal colaborador para agilizar el torneo
(aspectos logísticos y de arbitrajes), tanto en las fases de grupos como en los cuadros finales.
• Como mejora, se podrían conseguir banderas de las distintas Comunidades Autónomas que
participan en cada torneo y colgarlas en el pabellón.
• Imprescindible tener un botiquín con los medicamentos básicos para alguna posible lesión
(réflex, spray de frío, tiritas, ibuprofeno, etc.).
• Agua para los jugadores.
• Podium para la entrega de trofeos (muy aconsejable).
• El local de juego tiene que disponer de cafetería o restaurantes cercanos para facilitar estos
servicios a los participantes y acompañantes que lo quisieran. La organización facilitará a los
clubes una lista de restaurantes o cafeterías cercanas al local de juego.
• El organizador deberá enviar facturas o recibos por las inscripciones a todos aquellos clubes
que lo soliciten. Dichos clubes deberán facilitar al organizador sus datos fiscales con
anterioridad a la disputa del evento.

RANKING CIRCUITO

Se aplicará el mismo sistema de la temporada 2015/2016.
Todos los partidos que se disputen, tanto en la primera como en la segunda fase, puntuarán en el
ranking, dándole un número de puntos al vencedor/a de cada uno de los encuentros.
Posteriormente, dependiendo de la clasificación final se le sumarán también un número de puntos a
cada jugador/a.
El torneo de equipos no puntuará para el ranking final.
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El campeón individual de cada categoría del Circuito será aquel jugador/a que, una vez disputados
los tres torneos individuales, encabece el ranking.
En caso de que algún jugador no pueda participar en algún torneo del Circuito por coincidencia con
algún campeonato oficial nacional o por lesión (con certificado médico antes de siete días de la
conclusión del torneo en poder del Comité Organizador), se les concederá una puntuación basada
en la media de los torneos del Circuito en los que haya participado durante esa temporada.

COMUNICACION

• Independientemente de la difusión que se le dé a cada torneo a nivel local donde se celebré,
la organización de cada torneo enviará a la página web de la R.F.E.T.M. una nota previa de la
competición (mínimo con tres días de antelación a la disputa del torneo) y una nota una vez
realizado el torneo con los resultados (máximo tres días después de la fecha de celebración).
La dirección donde hay que enviarlo (si es posible con alguna foto) es:
comunicación@rfetm.com
• La organización del Circuito enviará la Memoria Final de cada torneo así como el ranking
actualizado tras la disputa de dichos eventos.
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