
Delegación de la Federación Canaria de Tenis de Mesa de Fuerteventura 
Higuereta, 70. La Oliva. 35660 

 

ÁREA TÉCNICA  

Circular Nº 02/19  

A los clubes 
A los entrenadores 

A los jugadores 

 

CRITERIOS DE SELECCIÓN PARA EL XXXVIII CAMPEONATO DE CANARIAS 
EN EDAD ESCOLAR 2020 

Del 20 al 22 de marzo de 2020, Isla de Gran Canaria  

El comité técnico de la Delegación Insular de Tenis de Mesa ha establecido la siguiente 

competición para seleccionar a los jugadores que representarán a Fuerteventura en el XXXVIII 

Campeonato de Canarias en Edad Escolar 2020, en esta modalidad deportiva:  

I Campeonato Insular de Tenis de Mesa de Fuerteventura 
en Edad Escolar. 18 de enero de 2020. 

 
1. El Campeonato tendrá lugar en el Pabellón del I.E.S. Corralejo, en el municipio de La Oliva, 

comenzando a las 10:00 horas.  

 
2. La competición se desarrollará en base a las siguientes categorías:  

a. Infantil masculino. Nacidos en 2006, 2007, 2008 y 2009.  

b. Infantil femenino. Nacidas en 2006, 2007, 2008 y 2009.  

c. Cadete masculino. Nacidos en 2004, 2005, 2006 y 2007.  

d. Cadete femenino. Nacidos en 2004, 2005, 2006 y 2007.  

 
3. Cada categoría tendrá su competición diferenciada que constará de una fase de grupo, 

donde cada jugador se enfrentará a los restantes de ese grupo, de donde saldrán dos 

jugadores que pasarán a la fase eliminatoria. De esta última se desprenderá una clasificación 

que determinará el orden de los jugadores para componer la selección de Fuerteventura en 

esa categoría. Los tres primeros serán los titulares y el resto conformarán la lista de reservas.  

 
4. Los dos clubes que tengan mayor número de representantes clasificados determinarán que 

adultos acompañarán a los clasificados en calidad de entrenadores, teniendo siempre 

presente que al menos uno de ellos deberá ser entrenador titulado por la Real Federación 

Española de Tenis de Mesa.  

  

  

Fuerteventura, a 16 de diciembre de 2019  


