FEDERACIÓN EXTREMEÑA DE TENIS DE MESA

CIRCULAR Nº 3, 2011-2012
II TORNEO CIRCUITO REGIONAL 2011-2012
FECHA DE CELEBRACIÓN: Domingo, 6 de Noviembre de 2011
HORA DE COMIENZO: 10:00 HORAS
LOCALIDAD: Almaraz
LUGAR: Polideportivo Municipal
INSCRIPCIONES: Hasta las 24 horas del lunes día 31 de Octubre.
(Esta norma se aplicará de manera estricta, ya que los grupos provisionales deberán
estar publicados en la página Web de la Federación el miércoles día 2.
CATEGORÍAS: Benjamín, Alevín, Infantil, Juvenil y Senior.
(Si en alguna de las categorías hubiera poca participación, se estudiaría integrarla en
la categoría superior).
MODALIDAD: Individual
- Las inscripciones deberán hacerse exclusivamente por correo electrónico a la
siguiente dirección: inscripcionfextm@hotmail.com
(ojo, inscripcion sin acento)
- Cada jugador podrá competir en una sola categoría, pudiendo hacerlo en la
categoría inmediatamente superior, si lo desea. Un jugador puede participar en la
categoría que desee, siempre que esté clasificado entre los 5 primeros del Ranking de
su categoría.
- Para la elaboración de los grupos se tendrá en cuenta la puntuación que cada
jugador tiene en el Ranking de Extremadura, procurando, en la medida de lo posible,
que no coincidan en un mismo grupo jugadores del mismo Club. El jugador que
compita en la categoría inmediatamente superior a la suya partiría con la mitad de la
puntuación. Si el jugador subiera más de una categoría, partiría con 0 puntos si no
hubiera participado antes en dicha categoría, o con los puntos que hubiera obtenido
antes en la misma.
- El jugador que compita en una categoría superior a la que por edad le pertenece,
puntuaría con los puntos que consiga en esa categoría y lo haría el doble en la suya.

- Cada jugador deberá ingresar para poder participar en el Torneo, la cantidad de 2 €
en la cuenta de la Federación. Nº de cuenta: 2099 0108 05 0070016762 (Caja de
Extremadura). SE DEBE INDICAR CLARAMENTE EL TORNEO (EN ESTE
CASO I CIRCUITO REGIONAL) Y EL CLUB QUE HACE EL INGRESO.
-En la última Asamblea se tomaron las siguientes decisiones:
1º- Un jugador podrá comunicar su ausencia en un Torneo en el que se haya inscrito
hasta 48 horas antes del mismo, pero si así no lo hiciera, tras acuerdo de la última
Asamblea, si un jugador inscrito en un Campeonato no se presentase a jugar, el
equipo que lo inscribió será sancionado con 10 €, y la no participación del jugador
infractor de la falta en el siguiente Torneo de la FEXTM, a no ser que demuestre que
el hecho se debió a fuerzas de causa mayor, tales como enfermedad, incidente durante
el viaje para disputar el torneo, etc.
2º- Si el mismo jugador cometiera una 2ª infracción (no comparecencia a un
Campeonato para el que se ha inscrito), el jugador en cuestión sería excluido de todos
los Campeonatos que organizase la FEXTM en la presente Temporada, además de
sancionar al equipo con 10 € de sanción a reintegrar en la cuenta de la Federación
Extremeña.
-Si se produjera una baja el día del Torneo que no hubiera sido comunicada
anteriormente y ello supone que el grupo en el que estaba encuadrado quedara
con 2 jugadores menos que otros grupos de la misma categoría, el jugador será
sustituido por el jugador situado en el última posición del primer grupo que
tenga el número máximo de jugadores, siempre que no tenga ningún jugador de
su mismo club en el grupo al que se integre. Si el jugador no cumpliera este
requisito se pasaría al jugador de la última posición del siguiente grupo.
En otro caso el jugador no será sustituido, pasando su grupo a disputarse sin ese
jugador.
OJO!!!! Los jugadores de los Clubes que no hayan ingresado la cuota de
inscripción de los Torneos anteriores (Provinciales y I Circuito), no serán
tenidos en cuenta para la elaboración de los grupos de este Torneo.

