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LIGAS PROVINCIALES INDIVIDUALES DE TENIS DE MESA 
NORMATIVA  DE  LA COMPETICIÓN 

 
1.-Introducción.- 
 Se convocan las ligas provinciales en la modalidad de individuales para las 
categorias: Veteranos, Seniors, Juveniles, Infantiles, Alevines, Benjamines y Pre-
Benjamines, y una femenina de menores. Esta Liga Provincial va dirigida a todas las 
escuelas deportivas, colegios y clubes de tenis de mesa de la provincia de Málaga. 
 
 Para que cada una de las ligas se dispute, tendrá que haber un mínimo de 16 
inscritos por categoría. Si hubiese un número inferior en alguna categoría, esos jugadores 
pasarían a la inmediata superior en edad, excepto en veteranos, que en caso de no cubrirse 
el mínimo, pasarían a engrosar la senior (mayores).  Para la categoría femenina si no se 
inscriben al menos 8 jugadoras no se disputaría pasando estas jugadoras a disputar las ligas 
masculinas dependiendo de su edad. Las jugadoras podrán optar por jugar la propia 
femenina o la masculina de su edad, pero sólo una de ellas. 
 
2.-Participantes 
 Cada entidad podrá inscribir tantos jugadores como quiera, presentando al comienzo de 
la campaña la lista de los jugadores preinscritos por categoría y cumpliendo los siguientes 
requisitos: 

 
  Los jugadores/as inscritos por una entidad, no podrán participar en más de una 
categoría. Si una entidad incorpora a lo largo de la temporada a nuevos jugadores los podrá 
incorporar a lo largo de las jornadas, estando limitados en número de partidos que podrán 
disputar dependiendo de las jornadas de esta liga que falte por finalizar. 
 

CLASES 
Pre-Benjamín 01/01/2008  

Benjamín 01/01/2006  

Alevín 01/01/2004  

Infantil 01/01/2002  

Juvenil 01/01/1999  

Senior 01/01/1978  

Veterano  01/01/1968  

  
3.-Inscripción 
 La primera lista de jugadores habrán de facilitarla los clubs, como máximo el 
Jueves antes de comenzar cada concentración.  La inscripción por cada jugador será de 0 € 
(GRATIS). 
 

    En general, los jugadores que no tengan DNI (por cuestión de edad) deberán 
reflejar el DNI del padre, madre o tutor.  
   
4.-Sistema de Competición 
 Los jugadores inscritos se enfrentarán EENN  CCAADDAA  UUNNAA  DDEE  LLAASS  
CCOONNCCEENNTTRRAACCIIOONNEESS  en una liguilla por grupos de 4, y luego eliminatorias para 
establecer todos los puestos hasta determinar orden de cada uno de los participantes. Cada 
jornada es independiente de las demás y habrá un sistema de puntos para cada uno 
de los jugadores hasta el puesto 16. Las concentraciones se celebrarán, en las fechas que 
se relaciona en el calendario provincial publicado. Los clubs interesados deberán  
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solicitar, si desean organizar alguna de las jornadas, que en principio estarán 
asignadas a la sede de la Estación de Cártama. Este plazo concluye con el periodo de 
inscripción. Se necesita disponibilidad de un local de juego en el cual se puedan 
instalar como mínimo 8 mesas de juego y deberá facilitar la entidad que desee 
organizar la competición, los árbitros y las  bolas necesarias. 
 
Si se desea organizar la fase final (TOP) deberá aportar el club organizador los 
trofeos para cada una de las categorías disputadas y a los tres primeros clasificados. 

 
El horario de cada concentración será publicado junto a cada una de las concentraciones, 
porque habrá que tener en cuenta la lejanía de la sede y el número de mesas disponibles, 
pero aproximadamente tendrá estos horarios: 
 

- 1º Ronda de encuentros a las 9:00. 
 Terminación de cada concentración 14:10. 
 
5.-Sistema de Juego y puntos. 
 Se formarán grupos de 4 jugadores por cada categoría, y los propios jugadores de 
cada grupo en estas primeras fases serán los encargados de dirigir estos encuentros.  
 
 El vencedor de cada jornada sumará 25 puntos, el 2º clasificado 21, el 3º 18, el 4º  
16, el 5º 14, el 6º 12, el 7º 10, el 8º clasificado 9 ptos, y los restantes clasificados (del 9 al 
16) hasta un máximo de 16, (desde 8 ptos hasta 1 respectivamente). Esto afecta sólo a las 5 
jornadas de las 5 primeras concentraciones. 
 
 En la última de las jornadas previstas en el calendario para estas concentraciones (la 
6ª), se celebrarán los partidos de play-offs entre los 8 mejores de cada categoría, según la 
tabla de puntos adquiridos en las jornadas regulares y se establecerá una clasificación final 
por equipos tomando en cuenta todos los puestos y a todos los jugadores participantes por 
cada categoría en esta concentración final. 
 
 Todos los partidos serán al mejor de 3 juegos (acaba el partido cuando uno de los 
jugadores gane DOS juegos). 
 
 Un jugador se considera No Presentado y por tanto no participante en cada una 
de las jornadas, cuando llegue 5 minutos tarde al inicio de cada convocatoria. 
 
 El Club organizador de la fase final de los play-offs deberá disponer de 12 áreas de 
juego para dar cabida a los todos los participantes, y se citarán a 4 reservas por cada una de 
las categorías para cubrir cualquier baja que hubiese entre los clasificados. 

 
6.-Arbitrajes 
 En todas las concentraciones habrá al menos un Juez Árbitro. Los árbitros los 
pondrá cada club organizador, teniendo en cuenta lo expresado en el punto 5, 
si no pudiera tener capacidad para cubrir todas las mesas, a los árbitros que tengan que ir 
de fuera, percibirán 15€ en forma de compensación económica, dicho pago deberá 
efectuarlo el club organizador. 
 
 


