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NOTA INFORMATIVA Nº

1 - TEMPORADA 2019/2020

Se envía a:

JUNTA DIRECTIVA
COMISIÓN DELEGABA
FEDERACIONES AUTONÓMICAS
COMITÉ TÉCNICO NACIONAL DE ÁRBITROS
CLUBES CON EQUIPOS EN LIGAS NACIONALES

Asunto:

NORMATIVA TRIALS TEMPORADA 2019/2020

La presente nota informativa tiene por objeto regular los Torneos Trials, clasificatorios para el
Campeonato de Europa Cadete y Junior, que tendrá lugar Zagreb (Croacia) entre los días 10 y 19 de
julio del 2020.
El objetivo de esta prueba, que contará con 2 jornadas, será el de conceder una plaza directa para la
máxima competición continental de tenis de mesa en categorías cadete y junior, masculino y
femenino.
Fechas de competición:
- 1ª jornada masculina y femenina (1 y 2 de febrero. Palacio Multiusos de Guadalajara). La
jornada dispondrá de 3 días, que se distribuirán de la siguiente manera:
o Día 1: Llegada de los deportistas antes de las 14:00 horas (almuerzo incluido). Ese mismo
día se llevará a cabo una sesión de entrenamiento en la sala de calentamiento.
o Día 2: Sesión de entrenamiento por la mañana y finales de las Copas de Sus Majestades el
Rey y la Reina. Competición de 16:00 a 20:00 horas.
o Día 3: Competición de 9:00 a 20:00 horas. La RFETM también cubrirá el alojamiento del
tercer día, planificando los deportistas su desplazamiento para la mañana del día 3 de
febrero.
Todos los deportistas se harán cargo de su desplazamiento, y la RFETM asumirá todos los gastos
de alojamiento, manutención, transportes internos y arbitrajes.
Los partidos serán de libre acceso para el público, aunque los deportistas no tendrán apoyo técnico
en los banquillos. Todas las mesas serán supervisadas por personal arbitral designado por el CTNA,
y se emitirán por streaming las mesas 1 y 2. El resto de las mesas serán por marcador en directo.
Participarán un total de 8 deportistas por categoría (cadete y junior) y sexo (masculino y
femenino). Accederán de forma directa los 2 primeros clasificados del ranking nacional, una vez
finalizada la disputa del Torneo Zonal. Las otras 6 plazas serán por designación técnica.
La jornada se disputará en formato Top, siendo cada encuentro al mejor de 7 sets.
- 2ª jornada masculina y femenina (Top Jóvenes). Fechas inicialmente previstas en el
calendario 23 y 24 de mayo.
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Jugadores clasificados y sistema de juego según normativa establecida para la disputa del Top
Jóvenes.
Sistema de puntuación Trial:
1) Puntuación por posición:
JORNADA ESPECIAL
(GUADALAJARA)
1º 10 puntos
2º 8 puntos
3º 6 puntos
4º 5 puntos
5º 4 puntos
6º 3 puntos
7º 1 punto
8º 0 puntos

TOP NACIONAL
1º
2º
3º
4º
5º
6º
7º
8º

20 puntos
16 puntos
12 puntos
10 puntos
8 puntos
6 puntos
2 puntos
0 puntos

2) Puntuación por victoria:
Además, se asignarán 0,5 puntos por cada victoria lograda.
Si hubiera un empate a puntos a la finalización de las 2 jornadas, la clasificación se ordenará
otorgando la mejor posición al mejor clasificado en el Top Nacional.
El primer clasificado tras la disputa de los Trial tendrá una plaza directa para el Campeonato de
Europa cadete y junior del 2020.
El resto de las plazas para el Europeo se designarán de la siguiente manera:
- Junior: 1 plaza (campeón/campeona de España) y 3 plazas por designación técnica.
- Cadete: 1 plaza (campeón/campeona de España) y 2 plaza por designación técnica.

*En caso de coincidir el primer clasificado del Trial con el Campeón de España, esa plaza a ser de
libre designación por los técnicos responsables.
Madrid, 04 de septiembre del 2019

Jesús David Corral Pino
Director Deportivo RFETM
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