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Este evento tendrá lugar en la sede de la Escuela Municipal de Tenis de 

Mesa de la Estación de Cártama. 

 

Desde hoy, hasta el próximo Jueves 2 de Febrero, se admitirán inscripciones 

para este evento.  Cierre a las 22:00 horas. El Viernes 3 de Enero se procederá a 

hacer horarios y sorteos de las pruebas de equipos. 

 

El comienzo del Campeonato será a las 9:00 de la mañana con pruebas de 

equipos. Habrá un descanso de 1:30 horas para el almuerzo y continuará hasta su 

finalización.  

  

La inscripción por CADA equipo, individual o dobles será de 0 € 

(GRATIS). 

 

La relación de participantes habrán de formalizarla los clubes con 

especificación de jugadores que componen cada equipo con NOMBRE Y 
DOS APELLIDOS, y además de los inscritos en individuales y los que 
forman parejas de dobles. Todo ello aclarando en la categoría que compiten.  

 
Todos los jugadores inscritos habrán de estar en posesión de la licencia 

federativa (nacional, andaluza o provincial) al momento de realizar la 
inscripción. Si se tramitasen nuevas licencias al momento de la inscripción, 
se deberá acompañar al email de inscripción, la copia de la enviada a la 
Federación Andaluza.   
 

Las pruebas que se convocan son: 

Equipos alevines 

Equipos benjamines 

Equipos prebenjamines 

Equipos femeninos 

Individual alevín 

Individual benjamín 

Individual Pre-benjamín  

Individual femenino 

Dobles alevines 

Dobles Benjamines-prebenjamines 

Dobles femeninos 
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Para que se celebre una prueba debe haber un mínimo de 8 inscritos en individuales o 

dobles y de 4 en equipos, en caso contrario las pruebas se agruparán. La inscripción 

femenina se podrá hacer indistintamente en su categoría o en masculinos, pero sólo en 
una de ellas, a excepción de las jugadoras rankeadas nacionales que podrán hacerlo en 

ambas. 

Las pruebas de equipos Alevines se jugarán bajo el sistema Copa del Mundo, 

(equipos de 3 jugadores) con jugadores que pueden disputar dos partidos y uno que 

juega sólo uno. El partido acaba cuando un equipo anote 3 victorias. En las pruebas de 

equipos Femeninas, Benjamines y Prebenjamines el sistema de juego será el de Copa 

Courbillón (2 individuales, dobles y nuevamente 2 individuales). 

En las pruebas individuales, los jugadores de una categoría de edad inferior podrán 

jugar en la inmediata superior si quedan clasificados entre los 4 primeros de su 

categoría.  

En las pruebas de dobles, las parejas pueden formarse por los jugadores con derecho 

a participar en este evento, independientemente de la categoría en la que jueguen en 

individuales, pudiéndose dar el caso de jugadores de categorías de edad distintas. En 

este caso la inscripción habrá de hacerse en la del jugador con categoría de edad 

superior.  

En las pruebas de equipos y de individuales, se formarán grupos previos antes de los 

cuadros finales, en los que tendrán derecho a entrar directamente los 4 mejores de la 

categoría inferior. En fase de grupos se jugarán todos los partidos al mejor de 3 juegos. 

En dobles se disputarán bajo un cuadro de eliminatorias directas al mejor de 3 sets. 

Se establecerán los cabezas de serie proporcionalmente  al número de inscritos en 

cada prueba. 

La inscripción estará abierta a todos los jugadores federados por la provincia de 

Málaga y a aquellos residentes en nuestra provincia, aunque militen en equipos 

extraprovinciales, sin distinción de nacionalidad, o sexo.  

Los jugadores que no tengan licencia hasta el día de cierre de las inscripciones, 

podrán tramitarla a la Andaluza (Gerardo Amo). El pago de la Licencia Deportiva es 

independiente del pago de las inscripciones en el Campeonato. ES IMPRESCINDIBLE 

para poder jugar que se adjunte a esta Malagueña el resguardo de la tramitación de la 

nueva licencia. 


