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CIRCULAR Nº 46  - Temporada 2022-2023 

  

Asunto: CONVOTARORIA SEDES TORNEOS Y EVENTOS 2023 

 

Convocatoria: SOLICITUD SEDES TORNEOS Y EVENTOS AÑO 2023. 

- Se abre un periodo para la presentación de solicitudes de organización de los 

siguientes eventos de la Federación andaluza de Tenis de Mesa, para la 

temporada 2022-2023: 

- TOP ANDALUZ LIGA ANDALUCÍA-TERCERA. 

- TOP ANDALUZ LIGA SUPERDIVISIÓN. 

- TOP ANDALUZ LIGA DIVISIÓN HONOR. 

- CAMPEONATO de ANDALUCÍA Dobles. 

- TOP ALEVIN-INFANTIL-JUVENIL. 

- TORNEO PROMESAS y TOP BENJAMIN. 

- TOP VETERANOS 

- CAMPEONATO de ANDALUCÍA Selecciones Provinciales. 

- TORNEO INTERTERRITORIAL Jóvenes 

FECHAS 

TOP ANDALUZ LIGA ANDALUCÍA-TERCERA. 

13 y 14 de mayo de 2023, Inicio a las 16:00 horas del sábado y finaliza a las 15:00 

horas del domingo.  

TOP ANDALUZ LIGA SUPERDIVISIÓN. 

13 y 14 de mayo de 2023, Inicio a las 16:00 horas del sábado y finaliza a las 15:00 

horas del domingo.  

TOP ANDALUZ LIGA DIVISIÓN HONOR  

13 y 14 de mayo de 2023, Inicio a las 16:00 horas del sábado y finaliza a las 15:00 

horas del domingo.  

CAMPEONATO de ANDALUCÍA Dobles. 

3 y 4 de junio de 2023, Inicio a las 9:00 horas del sábado y finaliza a las 17:00 horas 

del domingo.  

TOP ALEVIN-INFANTIL-JUVENIL. 

10 y 11 de junio de 2023, Inicio a las 16:00 horas del sábado y finaliza a las 15:00 

horas del domingo.  
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TOP PROMESAS-BENJAMIN. 

10 y 11 de junio de 2023, Inicio a las 16:00 horas del sábado y finaliza a las 15:00 

horas del domingo.  

TOP VETERANOS  

17 y 18 de junio de 2023, Inicio a las 16:00 horas del sábado y finaliza a las 15:00 

horas del domingo.  

CAMPEONATO de ANDALUCÍA Selecciones Provinciales  

6 y 7 de septiembre de 2023, Inicio a las 11:00 horas del miércoles y finaliza a las 

15:00 horas del jueves.  

TORNEO INTERTERRITORIAL Jóvenes 

8 y 10 de septiembre de 2023, Inicio a las 18:00 horas del viernes y finaliza a las 

18:00 horas del domingo.  

Los horarios de inicio y fin son aproximados 

REQUISITOS INSTALACIÓN 

 Requisitos comunes: 

 Dimensiones mínimas de las áreas de juego de 10x5 metros, con pasillos amplios. 

 Megafonía en la instalación. 

 Pódium. 

Requisitos específicos: 

 Top Ligas Andaluzas: Cada Top necesita 4 áreas de juego.  

 El resto de Top´s necesita de un mínimo de 8 áreas de juego, se valorará que entren 

12 o más áreas de juego. 

 Campeonatos de Andalucía y Torneo Interterritorial necesita un mínimo de 16 

mesas, se valorará que entren 20 o más áreas de juego. 

 

COMPROMISOS QUE DEBE ASUMIR EL ORGANIZADOR 

- Montaje (Previo a la competición) y desmontaje de las áreas de juego. 

- Cartelería del evento. 

- Disponer de mesas y sillas para la mesa del Juez árbitro. 

- Trofeos: para los 4 por cada categoría. 

- Control de acceso participantes. 
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COMPROMISOS ASUME LA FEDERACIÓN 

- Publicidad del evento en su web y redes sociales. 

- Cesión de una plaza como invitado al organizador para cada Top. 

- Gasto arbitral para cada evento. 

 

CRITERIOS DE VALORACIÓN 

- Cumplimiento con los requisitos exigidos. 

- Otras aportaciones que mejoren cada evento. 

 

SOLICITUD 

Las solicitudes deben presentarse antes del día 03-04-2021 a las 20:00 horas al correo 

electrónico administracion@fatm.eu,  la solicitud debe contener los siguientes datos, 

- Evento que se solicita 

- Instalación donde se desarrolla 

- Otras aportaciones  
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