LIGA DE AFICIONADOS KSASTM DE TENIS DE MESA


INTRODUCCIÓN Y OBJETIVO:

Con este proyecto, KsasTM pretende colaborar con el fomento y la difusión del tenis de mesa con el
objetivo de crear una mayor base en nuestro deporte. Por ello, nos proponemos la organización de una
competición que fomente la introducción de nuevos jugadores/as en los clubs ayudando a su transición
desde el tenis de mesa amateur o de iniciación al federado.
Nuestra experiencia de muchos años en distintos estamentos del tenis de mesa nos ha permitido
comprobar que los jugadores nóveles que entran por primera vez a un club federado se encuentran en
muchos casos con que les cuesta comprometerse apuntándose a una liga gallega oficial donde hay que
competir casi todos los fines de semana desde octubre a abril.
Nuestra intención es la creación de una competición de tipo aficionado donde el compromiso sea menor
y, por tanto, sea un “primer puente” para estos jugadores hacia las ligas gallegas.



JUGADORES:

La competición está dirigida a todos aquellos jugadores de cualquier edad, sexo y condición, que se
estén iniciando en nuestro deporte.
Como único requisito se establece estar en posesión (con un mínimo de 48 h antes de la jornada que
vaya a competir el jugador) de una licencia de deporte escolar (Xogade) o bien de una licencia federada de la
Federación Gallega de Tenis de Mesa (de no participante en ligas o, como máximo, de 2ª gallega).
Esta liga es no oficial, por lo que la participación en la misma no excluye y es compatible con la
participación en otras competiciones organizadas por la FGTM o RFETM.



INSCRIPCIÓN:

La inscripción será totalmente gratuita e independiente para cada una de las fechas de competición que
se establezcan. Se realizará en la dirección de correo electrónico: casastm@gmail.com o bien mediante sms
o wassap a los teléfonos 636793118 o 686449556 indicando en todos los casos:
‐
‐
‐
‐

Nombre del jugador
Fecha de nacimiento
Club al que pertenece
Teléfono y/o mail de contacto para comunicaciones y avisos



FECHAS Y LUGAR:

Se realizarán concentraciones una vez al mes que se celebrarán en la Sala de Tenis de Mesa del Club
Oroso TM situada en el Complejo Multiusos Deportivo Juanito Amigo Ferreiro de Sigüeiro (Oroso).
Los días de competición serán los domingos por la tarde en horario de 16:00 a 20:00 h
aproximadamente, en las siguientes fechas de competición y de cierre de inscripciones para cada una de
ellas:
CONCENTRACIÓN
1
2
3
4
5



FECHA
13/12/2015
17/01/2015
07/02/2015
20/03/2015
17/04/2015

CIERRE DE INSCRIPCIONES
09/12/2015 a las 21:00 h
13/01/2015 a las 21:00 h
03/02/2015 a las 21:00 h
16/03/2015 a las 21:00 h
13/04/2015 a las 21:00 h

SISTEMA DE JUEGO:

Se competirá en grupos de “todos contra todos” que se establecerán en función de las inscripciones de
cada jornada. Se intentará siempre que en cada grupo queden encuadrados jugadores de edad similar y de
máximo número de clubs/localidades diferentes.
Los partidos serán arbitrados por los propios jugadores.



CLASIFICACIONES:

La clasificación se realizará por clubs, de forma que en cada una de las concentraciones, cada jugador
sumará 2 puntos por partido ganado y 1 punto por partido perdido. En cada jornada cada club sumará
puntos en función de la siguiente fórmula:
Puntos del club = media de los puntos obtenidos por sus jugadores en esa concentración + nº de
jugadores presentados
Se establecerá una clasificación de clubs con la suma de los puntos obtenidos en cada una de las
concentraciones. Si en una concentración un club presenta 1 jugador o menos se le restarán 3 puntos de su
puntuación.



AYUDAS Y PREMIOS:

KsasTM con el objetivo de incentivar a los clubs a la participación en esta competición que creemos
puede ser útil para la difusión del tenis de mesa entre los más profanos y aumentar así las bases de nuestro
deporte, entregará un vale a cada club participante en cada una de las jornadas de competición como
pequeña ayuda al desplazamiento (mínimo 2 jugadores presentados):
Nº JUGADORES

VALOR DEL VALE

2a4
5a8
9 a 12
+ de 13

5€
7€
10 €
15 €

Finalizada la competición, en la última concentración, se entregarán trofeos al club campeón y
subcampeón de la competición.



DESARROLLO DE LA COMPETICIÓN:
‐
‐
‐
‐

KsasTM correrá con todos los gastos de organización de la competición.
Las jornadas de competición serán dirigidas por un juez árbitro que velará por el buen desarrollo
de las mismas.
Cada jugador deberá aportar una pelota al inicio del encuentro. La elección de la pelota a usar se
hará por sorteo o mutuo acuerdo entre los jugadores.
En función de los jugadores inscritos y del desarrollo de la competición podrán realizarse
modificaciones en estas bases buscando siempre el mejor funcionamiento posible de la
competición y el beneficio de los equipos inscritos.

