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En línea con la decisión de la Federación Española de Tenis de Mesa y en previsión de las nuevas 
medidas que puedan surgir para solucionar la crisis del Covid-19, la Federación Vasca de Tenis de Mesa 
ha adoptado los siguientes acuerdos: 
 

1. Dar por finalizadas las Ligas Vascas.  La clasificación definitiva será la establecida después de la 
jornada disputada con fecha 29 de Febrero / 1 de Marzo. Las clasificaciones pueden ser 
consultadas en la web de la Federación, en el apartado Ligas Vascas.  
 
El cuadro de Campeones, a los que se les hará entrega del correspondiente trofeo en cuanto sea 
posible, queda de la siguiente forma: 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

2. Las clasificaciones se tomarán como referencia para componer las Categorías y Grupos de la 
próxima temporada 2020-21. No obstante, y ante lo especial de la situación que estamos 
atravesando, en breves fechas se realizará una consulta para conocer las preferencias de cada 
Club respecto a la categoría a participar y, de esta forma, configurar un mapa provisional para la 
próxima temporada.  
 

3. El ascenso de División de Honor Vasca a Segunda División Nacional queda a la espera de la 
decisión que tome la Federación Española. Las plazas serán adjudicadas en orden a la 
clasificación establecida. 
 

4. El importe de los arbitrajes ya pagados y no realizados se trasladarán a la temporada 2020/21.  
 

5. Los Campeonatos oficiales de ámbito vasco no se disputarán en las fechas previstas. En función 
del calendario de la Temporada 2020/21, intentaría celebrarse el Campeonato de Euskadi 
Absoluto en el mes de Septiembre, todo dependerá de cómo evolucione la situación. 
 

FVTM / EMTF 

 

División de Honor Vasca ATLETICO SS   y   LEKA ENEA 

Primera División Vasca -  Grupo “A” NATACIÓN PAMPLONA  

Primera División Vasca -  Grupo “B” GURE TALDE 

Segunda División Vasca - Grupo “A” IRÚN LEKA ENEA “D” 

Segunda División Vasca - Grupo “B” GAILAK “C” 

Segunda División Vasca - Grupo “C” BASAURI 

Medidas Extraordinarias adoptadas como consecuencia del Covid-19 
Ligas Vascas y Campeonatos oficiales de ámbito Autonómico 
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