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CIRCULAR Nº 47  - Temporada 2022-2023 

Asunto: 
NORMATIVA LIGA PROVINCIAL INDIVIDUAL MÁLAGA VETERANOS  

Temporada 2022-2023 

 

Normativa común para todas las categorías. 

La presente Circular contiene las instrucciones para la inscripción en las Ligas organizadas por la 

Federación Andaluza de Tenis de Mesa: 

LIGA PROVINCIAL MÁLAGA VETERANOS INDIVIDUAL. 

 

● PRUEBAS. 

Para que se dispute una prueba deben de al menos inscribirse 6 deportistas en las pruebas 
individuales, en caso de ser menos se integrarán en la categoría superior que corresponda. 
 
INDIVIDUALES 
 

Categoría 40: Nacidos con anterioridad al 01/01/84  
Categoría 50: Nacidos con anterioridad al 01/01/74  
Categoría 60: Nacidos con anterioridad al 01/01/64  
Categoría 65: Nacidos con anterioridad al 01/01/59 

 

● INSCRIPCIONES 

Los jugadores se pueden inscribir en una prueba individual, la que le corresponde a su edad. 
Las inscripciones de los jugadores se realizarán por los clubes por la nueva aplicación de resultados 

y remitiendo Formulario de inscripción a través de correo electrónico a Manuel Espinosa Martín 

malaga@fatm.eu junto con el comprobante de la transferencia realizada por el total de los 

jugadores inscritos. 

 

CUOTA DE INSCRIPCIÓN 

Liga Provincial Inscripción 

Cada jugador 10,00 € 

No se exige el pago de Fianza  
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● LICENCIAS 

El número mínimo de licencias a tramitar por un club será el siguiente: 

Una licencia de jugador. 

Un delegado y un entrenador, como mínimo, por club. 

El plazo para tramitar las licencias finalizará el día 12 de marzo de 2023. 

El pago de la cuota inscripción se realiza en la cuenta de la FATM, indicando en el concepto Málaga 

VET-Nombre Club: 

CAJA RURAL DE GRANADA. 

ES96 3023 0165 3152 6743 7605 

El jugador que no tenga dada de alta sus licencias como mínimo una semana antes del comienzo 

de la competición, será descalificado de la misma. 

● LICENCIAS LIGAS PROVINCIALES 

Cada jugador deberá contar con licencia de tipo C4 o superior. Cumpliendo la circular nº 1 FATM 
Temporada 2022-2023 
 

 FECHAS DE JUEGO 

Un sábado al mes. 

SE ABRE PLAZO PARA SOLICITUD DE SEDES DE JUEGO, precisando de disponibilidad de 

instalaciones con capacidad para montar 4 áreas de juego. 

 SISTEMA DE JUEGO 

Modalidad Individual: 

Dependiendo del número de inscritos en cada categoría se disputará sistema de 
Liga todos contra todos o se organizarán diferentes grupos con un cuadro final para 
decidir la clasificación final de la competición, especialmente para decidir los 4 
primeros clasificados en cada categoría.  
Cada jugador podrá jugar únicamente en su categoría. 
Para que se dispute una prueba deben de al menos inscribirse 6 deportistas en las 
pruebas individuales, en caso de ser menos se integrarán en la categoría superior 
que corresponda. 
El sistema de juego será al mejor de tres juegos, finalizando el encuentro cuando 
un jugador gane primero dos juegos. Pudiéndose los siguientes resultados, 2-0, 2-
1. 
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Puntuación: 

 VICTORIA  2 Puntos 

 DERROTA 1 Puntos 

 NO PRESENTADO 0 Puntos 

Dependiendo del número de inscritos se jugará en grupos a única vuelta o a doble vuelta. 

 APLAZAMIENTOS  

No se podrán aplazar encuentros en las LIGAS PROVINCIAL MÁLAGA VETERANOS INDIVIDUAL. En 

la medida de los posible la organización intentará recuperar partidos porque el jugador haya faltado 

por motivos justificados, esta medida será decisión única y exclusiva de Juez árbitro de la 

competición, Responsable de Ligas Provinciales y Delegado Territorial de tenis de mesa. 

Reglamentación aplicable: 
En todo lo que no se contemple en la presente normativa serán aplicables en esta Liga Provincial 
de Málaga la normativa de la Federación Andaluza de Tenis de Mesa, el Reglamento Técnico de 
Juego, y supletoriamente la normativa ITTF. 
 

● COMUNICACIÓN DE RESULTADOS  

Los resultados de los encuentros serán gestionados por el Juez Árbitro, Jorge Ipiña, que publicará 

resultados y tabla de clasificación en la semana siguiente de la celebración de partidos. Se intentará 

introducir los resultados además en la nueva aplicación de resultados por el delegado provincial de 

Málaga o persona designada por este. 

El Delegado del Club deberá remitir copia del acta del encuentro escaneada a Manuel Espinosa 

Martín, al correo electrónico malaga@fatm.eu , si por cualquier motivo no hubiera sido entregada 

en el momento de disputar el partido a la persona designada por este para coordinar la 

concentración de la Liga Provincial Veteranos. 

● ARBITRAJES 

Los encuentros serán dirigidos por los mismos jugadores, algún jugador del mismo grupo al que no 

le toque jugar en ese momento. 

 

● PREMIOS 

Habrá medallas para los cuatro primeros clasificados de cada categoría que se dispute competición. 
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