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Circular nº: 22                                                                    Fecha: 08.05.2018 
 
 
Temporada 2017/2018                         Envío: FVTM, FF.TT. y clubes vascos 
 
 

 
Asunto: NORMATIVA CAMPEONATOS DE EUSKADI DE EDADES  

2017-2018 
 

 
 
La FVTM/EMTF organizará en colaboración con la FEDERACIÓN GIPUZKOANA DE 
TENIS DE MESA los Campeonatos de Euskadi de Edades en las categorías 
 
INDIVIDUAL 
 
 Alevín, Masculino y femenino 
 Infantil, masculino y femenino 
 Juvenil, masculino y femenino 
 Sub23, masculino y femenino 
 Veteranos 40, masculino y femenino 
 Veteranos 50, masculino y femenino 
 Veteranos 60, masculino y femenino  

 
DOBLES 
 
 Alevín, Masculino y femenino 
 Infantil, masculino y femenino 
 Juvenil, masculino y femenino 
 Sub23, masculino y femenino 
 Veteranos Categoría Única, masculino y femenino 

 
 
La competición se celebrará el día 26 de mayo de 2018 en el CENTRO DE 
TECNIFICACIÓN SONIA ETXAZARRETA.   La competición dará inicio a las 9:30 de la 
mañana. Los horarios definitivos se conocerán una vez se recojan todas las 
Inscripciones y se elaboren los Cuadros y Calendarios. 
 
Cada jugador podrá inscribirse en una sola categoría, bien sea en la suya o en una 
superior.  Será necesario un mínimo de 8 jugadores para disputar la categoría. Si no 
se llegase al mínimo pasarían a competir en otra categoría.  
 
 
 

http://www.euskalkirola.com/
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Las inscripciones se realizarán a través del nuevo sistema habilitado en la web de la 
Federación Vasca. El plazo para la tramitación de las inscripciones y el pago de ellas 
finalizará el  18 de mayo a las 13.00 horas. El importe de dichas inscripciones se hará 
efectivo en la cuenta de la Federación Vasca de Tenis de Mesa (Laboral Kutxa) 3035 
0014 61 0140071528. Indicando en el concepto CPTO. EUSKADI.  
 
Los precios de las inscripciones son los siguientes: 
 

 Prueba Individual (Masculino y Femenino) : 10 € por jugador/a 
 Prueba Dobles (Masculinos y Femeninos)  : 5 € por jugador/a 

 
 
La prueba Individual se disputará en su 1ª Fase por Grupos y en su 2ª Fase por 
Eliminatorias. 
 
NOTA – Si debido al número de inscripciones no fuera posible disputar el Campeonato 
en un solo día, las categorías infantil y sub-23 pasarían al domingo 27 de mayo. 

 
 

FVTM / EMTF 
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