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CIRCULAR Nº 43 - Temporada 2022-2023 

  

Asunto: TORNEO CIRCUITO ANDALUZ 2023 

 

Se convoca una competición individual, valedero para el ranking Andaluz.   

Se compondrá de cuatro categorías por edades, agrupando Benjamín-Alevín, Infantil-Juvenil y 

Senior-Veteranos +40 y Veteranos +50 en adelante.  

La participación en cada nivel estará limitada en un principio a 32 jugadores y dependerá del 

NUEVO RANKING ANDALUZ.  

 

FECHA  

La prueba se realizará el 28 de Febrero de 2023 en las siguientes sedes:  

Sede Occidental: Sevilla 

Sede Oriental: Nave CEPISA. Tenis de Mesa La Zubia. C/Alcalde Fco. Pérez López 40. 18140 La 

Zubia. 

 

INSCRIPCIÓN 

El evento es un torneo de inscripción libre para todos los jugadores con licencia (Tipo C3 o 

superior) en vigor de jugador/a por la Federación Andaluza de Tenis de Mesa, los jugadores/as 

con licencia por otras federaciones territoriales, se autorizará su participación, previa solicitud a 

participar, debiendo tramitar una licencia como independiente C3. 

Se realizará por la aplicación de gestión de la Federación Andaluza eligiendo libremente la sede 

donde se desea participar. 

Cada club inscribe a cada jugador, que participará en la prueba de su categoría de edad.   

 PLAZO DE INSCRIPCIÓN 

El plazo de inscripción finaliza el día 20 de febrero de 2023 a las 23:59 h.  

 CUOTA DE INSCRIPCIÓN 5€ jugador/a.  

El pago se realizará por el club indicando en el concepto “Nombre club – Circuito Andaluz” se 
realiza en la cuenta de la FATM: 

CAJA RURAL DE GRANADA 

ES96 3023 0165 3152 6743 7605 
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SISTEMA DE JUEGO 

Es una competición mixta y constarán de dos fases 

 Primera Fase: 

Los participantes de cada categoría se dividirán en grupos de 4 (completando con grupos de 

3 jugadores), pasando a la segunda fase los dos primeros clasificados de cada grupo. 

Los grupos se formarán por sorteo mediante el método de serpiente, separando a los 

deportistas del mismo club en la medida de lo posible. 

 Segunda Fase: 

Será cuadro eliminatorio, disputándose el partido del 3er y 4º Puesto. 

Para el sorteo se aplicará la normativa de la ITTF. 

 

ARBITROS 

Los árbitros serán principalmente de la provincia donde se organice cada evento.  

Las solicitudes para el evento se solicitarán la semana anterior a la celebración. 

 Honorarios 30 € Media Jornada. 

Los honorarios se les practicarán la retención del 15% en IRPF correspondiente. 

En estos honorarios van incluidos los gastos de desplazamiento. 

Para solicitar asistir: enviar e-mail al Colegio Técnico Territorial Andaluz de Árbitros: 

falonso111@hotmail.com.   

 

 

PREMIOS 

 PARTICIPANTES INDIVIDUALES 

Trofeos para los tres primeros clasificados de cada categoría. 
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