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Circular nº:   09                                                            Fecha: 28.08-17 
Temporada 2017-2018                                            Envío: FVTM, FF.TT. y Clubes Vascos 
 
 
 

Asunto: NORMATIVA XV KOPA DE EUSKADI DE CLUBES ABSOLUTOS 
 
 
La Kopa de Euskadi de la temporada 2017-2018 se celebrará el 16 de septiembre de 
2017. 
 

1. Organización de la competición: 
 
Este torneo será organizado por la FVTM y el club Leka Enea Tenis de Mesa en el 
CENTRO DE TECNIFICACIÓN SONIA ETXAZARRETA desde las 9.30 horas hasta las 18.00 
horas. 
 
Se establecerá un cuadro de competición con categoría UNICA, con máximo de 24 
equipos, estableciéndose la participación de los equipos y los cabezas de serie en 
función del nivel de los equipos participantes (categoría y clasificación en ligas 
estatales y vascas). 
 
Se procederá a un sorteo puro con cabezas de serie y se jugarán todos los puestos de 
la competición. 
 
Los encuentros serán coordinador por un Juez Árbitro del Colegio de Árbitros de 
Gipuzkoa, que resolverá las posibles incidencias que se pudieran producir durante el 
desarrollo del Torneo. Asimismo él será el encargado de colgar los resultados en la 
página web de la FVTM inmediatamente finalice la competición. 
 
Los clubes vascos tendrán derecho a inscribir gratuitamente un equipo a partir del 
segundo equipo inscrito. Las inscripciones serán de 25 euros por equipo, y deberán 
estar, tanto la inscripción como el justificante de pago en la FVTM con fecha límite el 8 
de septiembre, a las 13.00 horas. No se admitirá ninguna inscripción que se efectúe 
fuera de esa fecha. 

Laboral Kutxa 3035 0014 61 0140071528 
 

 Los trofeos para los primeros clasificados se entregarán a la finalización del  
Campeonato. 
 
 

http://www.euskalkirola.com/
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2. Sistema de competición: 
 
La Kopa de Euskadi por equipos absolutos de la temporada 2017-2018, se disputará 
por el sistema “Copa del Mundo”. En este sistema, se disputan cinco partidos 
individuales y vence el encuentro el primer equipo que alcance tres victorias 
finalizando entonces dicho encuentro. Participan tres jugadores y el acta de este 
sistema de juego es de la siguiente manera: 
 

 
 Equipo  Equipo 1º 2º 3º 4º 5º JG GN 

A  X         
B  Y         
C  Z         
A  Y         
B  X         
 
 
 

Gorka Fernández 
 FVTM/EMTF 
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