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Fecha 
 
Sábado día 19 de febrero de 2022 a las 9:30. Se podrá calentar desde las 8:30. La duración del 
campeonato será de jornada completa (mañana y tarde). 
 

Lugar 
 
Centro de Tecnificación Sonia Etxazarreta, Irún 
 

Pruebas 
 
Absoluto Masculino 
Absoluto Femenino 
Deberá haber un mínimo de 8 participantes para disputar las categorías por separado, en caso contrario se jugaría 
mixto y el responsable de la competición decidirá el formato para disputar la clasificación de dicha categoría. 

 

Inscripción 
 
Habrá un máximo de 64 jugadores entre masculino y femenino.  
Categoría masculina máximo 48 participantes.  
Categoría femenina máximo 16 participantes.  
Si una de las categorías no completase el número máximo de inscritos, se permitirá usar esas plazas en la otra 
categoría hasta completar los 64 participantes en total. 

 
Se dará prioridad a jugadores y jugadoras de sub23, sénior y veteranos/as. Si no se cubren las plazas se 
admitirán a las categorías inferiores en orden de mayor a menor por edades. 
 
10€ por participante. El plazo para la tramitación de las inscripciones y el pago de ellas finalizará el 
domingo día 13 las 22:00 horas. Las inscripciones deberán ser realizadas a través del sistema web de la 
Federación Vasca. 
 
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 ABSOLUTO. 
 

Participantes 
 
Podrán participar todos aquellos jugadores y jugadoras con licencia vasca de la presente temporada. 

Campeonato de Euskadi Absoluto  
Temporada 2021-2022 
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NO SE ADMITIRÁ PÚBLICO en las instalaciones deportivas. Podrán acudir 2 responsables técnicos por 
club. 
 

Sistema de juego 
 
Se jugará con la pelota STIGA Perform ***  
 
El sistema de juego será en función del número de inscritos: 
 
8 a 12 jugadores 
 
Primera Fase – Se disputará en grupos, de 3, 4 o 5 jugadores, tratando de que sea el mínimo número de 
grupos y se jueguen el máximo de partidos. La distribución de jugadores en cada grupo se realizará por 
sistema de serpiente atenuado. Para la composición de los grupos, dentro de lo posible, se intentará 
separar a jugadores de un mismo club. 
 
Segunda Fase – Se clasifican todos los jugadores de cada grupo. Se disputará eliminatoria directa, en esta 
fase no se tendrá en cuenta el factor club. 
 
13-48 jugadores 
 
Primera Fase – Se disputará en grupos, de 4 o 5 jugadores, tratando de que sea el mínimo número de 
grupos y se jueguen el máximo de partidos. La distribución de jugadores en cada grupo se realizará por 
sistema de serpiente atenuado. Para la composición de los grupos, dentro de lo posible, se intentará 
separar a jugadores de un mismo club. 
 
Segunda Fase – Se clasifican todos los jugadores de cada grupo. Se disputará eliminatoria directa, en esta 
fase no se tendrá en cuenta el factor club.  
 

Cabezas de Serie 
 
Se utilizará el Ranking Nacional Absoluto de la temporada 2021-2022 para determinar los cabezas de 
serie. 
 

Arbitrajes 
 
El campeonato contará con 4 árbitros y 1 juez árbitro. En grupos se arbitrarán los propios jugadores. Se 
recuerda que una vez finalice un partido en eliminatorias, si fuera necesario, el jugador o jugadora que 
haya perdido deberá arbitrar el siguiente partido en esa misma mesa.  
 

Trofeos 
 
Se entregará trofeo a los 3 primeros clasificados de cada categoría. 
 

FVTM 
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