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Fase de Ascenso a Segunda División Nacional Masculina 

 
• Fechas:   13 y 14 de Mayo de 2017  
• Organiza:   C.T.M. Adelantados Laguna (San Cristóbal de La Laguna)     
• Personas   de   contacto:   D. Víctor Plasencia. Móvil:   626.768831    
• Local de Juego: Pabellón I.E.S. La Laboral (La Laguna – Tenerife).  Material sintético verde.   
• Material:   Mesas marca: JOOLA World Cup, azul y STIGA, Expert Roller, azul  Pelotas plástico 

BUTTERFLY G40+*** blanca   
• Juez Arbitro:   Pedro Manuel Tavío González 
• Delegado Federativo:  D. José Luis García Sanfrutos   

 

• EQUIPOS PARTICIPANTES:  

 

1º TF)  C.T.M. Hidra Puerto de la Cruz 
2º TF)  C.T.M. Adelantados Laguna 
3º TF)  C.D. Grateme 
4º TF)  C.T.M. Acoroma 
 

1º GC) C.D. Yacal    
2º GC) C.N. Metropole 
 
1º LP)  C.D. Temespin B-Los Llanos Aridane 
2º LP)  T.M. Defense C-La Palma 
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1.19. FASES DE ASCENSO: NORMAS COMUNES  
 
En las Fases de Ascenso de las Ligas Nacionales Masculinas y Femeninas tendrán 
derecho a participar los equipos que obtengan plaza por clasificación conforme se 
regula en la normativa correspondiente a cada División.  
 
Para que un jugador pueda participar en cualquiera de las Fases de Ascenso de las 
Ligas Nacionales deberá haber sido alineado en al menos dos ocasiones, en la División 
en la que participe, antes de que su equipo dispute el tercer encuentro de la Segunda 
Vuelta.  
 
Los clubes deben tener en cuenta esta condición que no es sino una regla más de la 
competición de obligado cumplimiento. Ello quiere decir que a la hora de planificar la 
temporada, diseñar las plantillas de jugadores de sus equipos y, en consecuencia, 
tramitar las licencias los clubes deben considerar y valorar la posibilidad de los 
imponderables que se presentan a lo largo de la temporada (lesiones, circunstancias 
personales y/o familiares, incompatibilidades laborales, etc.). Es necesario recordar que 
existe un número mínimo de licencias que debe tramitar cada club/equipo, pero que NO 
existe un número máximo.  
 
En ningún caso, salvo los contemplados en la reglamentación, podrá alegarse la falta 
de jugadores disponibles para disputar un encuentro.  
 
Un jugador solo podrá participar en una Fase de Ascenso en la misma temporada.  
 
Recordamos que las Fases de Ascenso forman parte de la competición como cualquier 
otro encuentro de la fase regular de la Liga. La no presentación en una Fase de 
Ascenso o una comunicación tardía de la renuncia a participar aparejará las mismas 
sanciones que la no presentación a encuentros de Liga. Todos los equipos que tengan 
derecho a participar por clasificación y los que hayan quedado en los puestos que 
pudieran dar derecho a participar por renuncias o incompatibilidades, tienen la 
obligación de confirmar su participación en la fase de ascenso hasta las 20:00 horas 
del martes inmediatamente posterior a la última jornada. Esta comunicación de la 
participación en la fase se hará por e-mail a 
federacioncanaria.tenisdemesa@gmail.com, indicando que se quiere participar. 
 
El sistema de competición en la Fase de Ascenso será por grupos de liga a una sola 
vuelta, ascendiendo directamente los primeros clasificados de cada grupo y 
posteriormente eliminatorias entre los 2ºs de cada grupo entre sí, para delimitar las 
plazas tercera y cuarta, así como los 3ºs entre sí para la quinta y sexta. Los Equipos 
que hayan jugado en un mismo grupo de la Liga regular no podrán coincidir en un 
grupo de la Fase de Ascenso, excepto los de la Insular de Tenerife que al clasificar 
cuatro equipos dos de ellos repetirán en cada grupo. Los encuentros finalizan cuando 
un equipo consiga el cuarto punto, quedando el resultado con el marcador que figure 
en ese momento. 
 
En todas las Fases de Ascenso es obligatoria la creación de un Comité de Disciplina y 
la actuación de un Juez Arbitro. Este será designado por el Comité Territorial de 
Árbitros y tendrá las atribuciones que le confiere el Reglamento General, pudiendo 
cambiar los horarios y/o enfrentamientos en beneficio de la competición. También 
estará a su cargo la adjudicación de mesa para cada encuentro y absorberá las 
funciones del Jurado Oficial de la Competición y del Delegado Federativo, si estos no 
son designados.  
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1.22. JURADO OFICIAL EN LAS FASES DE ASCENSO 
 
En todas las Fases de Ascenso es obligatoria la constitución de un Jurado Oficial, tal como 
se establece en el artículo 157 del Reglamento General que se reproduce a continuación: 
 
Artículo 157.- 1.- Sin perjuicio de la actuación que corresponda al órgano disciplinario federativo en el uso de 

sus competencias, en las competiciones que se disputen por el sistema de concentración podrá constituirse un 

Jurado Oficial, cuya constitución en el caso de los campeonatos de España será obligatoria. 
 

2.- La composición del Jurado Oficial se hará pública en la normativa específica de la competición, o mediante 
publicación en el tablón de anuncios de la competición con carácter previo al comienzo de la misma, y será la 

siguiente: 
 

a) Un Presidente designado por el Presidente de la FCTM. 

 

b) Dos vocales que serán el Juez Árbitro de la competición y el Delegado federativo designado. 

c) Una persona, designada por el Presidente del Jurado, que actuará como secretario del Jurado, con voz pero 

sin voto. 
 

3.- Las funciones del Jurado Oficial son las siguientes: 

 
a) Se encargará de la supervisión de la organización. 

 
b) Se encargará de efectuar los cambios, realizar los sorteos, de acuerdo con las bases o normativa específica 

de la competición, y cuidará de la correcta y debida publicación de los resultados. 
 

c) Resolverá cuantas incidencias, discrepancias o conflictos se produzcan que no sean competencia del Juez 

Árbitro, cuya resolución inmediata sea precisa para que la competición continúe desarrollándose, sin perjuicio 
de la actuación posterior de los órganos disciplinarios. 

 
4.- El Jurado Oficial se reunirá cada vez que el Presidente lo considere preciso por afectar los asuntos a 

dilucidar al desarrollo inmediato de la competición, siendo las restantes normas generales de funcionamiento 

de este órgano las del resto de órganos colegiados de la RFETM. 
 

El presidente de la FCTM podrá delegar la competencia del nombramiento del presidente 
del Jurado en el Director de Actividades. Cuando no se haya designado Delegado 
Federativo, será el Jurado Oficial el que asuma las funciones de éste y como vocal del 
Jurado habrá de actuar un miembro del Comité Territorial de Árbitros. 

 

 

INFORMACION DE INTERES 
 Alojamiento y manutención a los equipos participantes 

Alojamiento en S/C de Tenerife: 
Precio de habitación doble por noche:  
- Adonis Capital 53,00 euros AD 
- Hotel Príncipe Paz 60,00 euros AD y 90,00 euros MP  
- Hotel Escuela 80,00 euros AD y 93,00 euros MP 
- Barcelo SC 70,00 euros AD y 100,00 euros MP  
- Hotel Pelinor 79,00 euros AD y 110,00 euros MP 



 
Precio de habitación triple por noche: 
- Hotel Príncipe Paz 80,00 euros AD y 120,00 euros MP  
- Hotel Escuela 100,00 euros AD y 140,00 euros MP 

- Hotel Pelinor 130,00 euros AD y 180,00 euros MP  

- Hotel Barcelo SC 100,00 euros AD y 130,00 euros MP                                                                                     
 
Alojamiento en San Cristóbal de La Laguna: 
Precio de habitación doble por noche:  
 - Hotel Laguna Nivaria 90,00 euros AD 

 
Para cualquier reserva pueden llamar a: 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
VIAJES DORA, S.L. (Nancy Ramos) 
Tfno: 922-626410 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
Manutención: 
Todo club o jugador interesado en almorzar y/o cenar, en la residencia del I.E.S. La Laboral el menú cuesta 
5,00 €, pero debe notificarlo antes de la asistencia a la fase por correo electrónico con la cantidad de 
personas (pago por adelantado). Ponerse en contacto con Víctor Plasencia 626768831  
 

Otras mejoras 

El Ayuntamiento de La Laguna, hará entrega de trofeos para los tres primeros clasificados (campeones de 
grupo) y ganador de la eliminatoria entre segundos, así como del servicio de agua y fruta durante los 2 días 
de duración del evento. 

 

    


