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CONVOCATORIA CAMPEONATO AUTONÓMICO 

DE 

TENIS MESA 

24  de Septiembre de 2022, Manises  

 
ORGANIZA: 

- FEDI-CV (Federació Esports Discapacitat Intelectual de la Comunitat 
Valenciana) 

 

 
COLABORA: 

- FTTCV 
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LUGAR Y FECHA DEL CAMPEONATO 

Manises, 24 de Septiembre de 2022. 

HORARIO: MAÑANA: 9:00 H A 14:00 H 

INSTALACIONES: 
C/ Sierpes 18 polígono de Manises  
 

FECHA LÍMITE DE INSCRIPCIÓN PARA EL CAMPEONATO: 

- 19 DE SEPTIEMBRE DE 2022 

FECHA LÍMITE PARA REALIZAR CAMBIOS EN LA INSCRIPCIÓN INICIAL: 

19 DE SEPTIEMBRE DE 2022
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2. NORMATIVA GENERAL 
 

1. Para poder participar en el Campeonato Autonómico, los deportistas, entrenadores y/o 

delegados deberán estar en posesión de la LICENCIA AUTONÓMICA FEDI-CV 2022 

2. Para que un club pueda participar en un Campeonato Autonómico deberá estar dado de alta en 

FEDI-CV antes de la fecha límite de inscripción para ese Campeonato. No se admitirá la 

participación de ningún club deportivo que no cumpla con este requisito. 

3.- Recordamos el pago de inscripción tal y como se acordó el en programa deportivo de 10 € 

por deportista / técnico / delegado .El ingreso se tiene que hacer en la cuenta FEDI CV: 

LA CAIXABANK :ES 09 ,2100,2942,0702,0002,1008 



Campeonato autonómico Tenis mesa 
2022 Manises 

 

 

 

2.1. Niveles de participación: 
 

NIVEL COMPETICION 
INDIVIDUALES 

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 ADAPTADO 
 

INDIVIDUALES 

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 de mostrar la preparación y el dominio suficiente de 
acuerdo a sus condiciones. 

NIVEL 
HABILIDADES 
DEPORTIVAS 

 

INDIVIDUALES 

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 de mostrar la preparación y el dominio suficiente de 
acuerdo a sus posibilidad 

 
  

NIVEL SINDROME 
DE DOWN 

INDIVIDUALES. 
COMPETICION 

 

NIVEL SINDROME 
DE DOWN 

INDIVIDUALES. 
ADAPTADA 
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3. DEPORTISTAS, ENTRENADORES Y/O DELEGADOS 

 

Se permite la participación en Competiciones Oficiales organizadas por FEDI-CV a aquellas 

Personas con Licencia Deportiva FEDI-CV de la temporada en vigor (no se permitirá la 

participación a quien no posea dicha licencia deportiva, bajo ningún concepto) y que tramite su 

inscripción en FEDI-CV en el plazo y la forma establecidos 

 

 
4. NORMATIVA TECNICA DE COMPETICION 

 

En relación a la normativa técnica de competición, para las categorías de Competición, la 

normativa se regirá por los criterios del Reglamento Técnico de la FTTCV, para las categorías de 

Adaptada y Habilidades deportivas se permitirán adaptaciones al Reglamento para el correcto 

desarrollo del campeonato en función de las capacidades de los participantes.  

 

 
5. CATEGORÍAS 

 

o Competición  
▪ Masculina. 
▪ Femenina 

o Personas con Síndrome de Down 
▪ Masculina 

• Adaptada  

• Competición 
▪ Femenina 

o Adaptada Mixta 
o Habilidades Mixta 

Los clubes serán responsables de inscribir a los jugadores con discapacidad intelectual en las 
categorías donde es posible encuadrar a estos jugadores por su tipo y grado de discapacidad. Si bien la 
dirección deportiva de FEDI-CV podrá reclasificar a los jugadores si se observa una asignación 
inapropiada.  

6. SISTEMA DE JUEGO 
 

En función del número de inscritos las pruebas se disputarán: 

- Si hubiera más de seis inscritos se jugará en dos fases: 
o Primera fase: grupos de tres o cuatro jugadores, en función del número de 

participantes y mesas disponibles. 
o Segunda fase: eliminatorias divididas en dos cuadros. Los dos primeros de cada 

grupo pasaran al cuadro final y los 3º y 4º de cada grupo, al cuadro de consolación. 

- Si hubiera cinco o seis inscritos en una categoría, se jugará un grupo único y la clasificación 
final será la que establezca la posición en el grupo. 
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- Si hubiera cuatro inscritos en una categoría, se jugará un grupo único. Posteriormente, en 
función de la posición del grupo: cuarto contra primero y segundo contra tercero disputarán 
las semifinales. 

- Si hubiera menos de cuatro inscritos la Dirección Deportiva de FEDI-CV estudiará si 
reasignar a esos jugadores/as en otra categoría o disputar la prueba con solo esos jugadores. 

Las categorías de competición masculina y femenina, y personas con síndrome de down competición 
masculina y femenina se disputarán obligatoriamente al mejor de 5 juegos, el resto de competiciones se 
podrán disputar al mejor de 3 juegos. 
 

 

 

 


