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Fase de Ascenso a Segunda División Nacional Masculina 

 
• Fechas:   14 y 15 de Mayo de 2016  
• Organiza:   C.D. Grateme (Granadilla de Abona)     
• Personas   de   contacto:   D. Enrique Fuentes. Móvil:   617.454104    
• Local de Juego: Pabellón Municipal Los Hinojeros (Granadilla – Tenerife).  Material sintético.   
• Material:   Mesas marca: STIGA, Expert Roller, azules  Pelotas plástico NITAKKU***    
• Juez Arbitro:   Ramón Luis Ramos Correa 
• Delegado Federativo:  D. Arístides Martín Ramírez   

 

• EQUIPOS PARTICIPANTES:  

 

1º TF)  C.T.M. Hermigua 
2º TF)  C.T.M. Universidad La Laguna 
3º TF)  C.D. Grateme 
4º TF)  C.T.M. Prakan-Clínicas Vida 
 

1º GC) C.T.M. Faycanes    
2º GC) C.D. Yacal 
 
1º LP)  C.T.M. Defense-B 
2º LP)  Juventud T.M.  
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1.1.21. FASES DE ASCENSO: NORMAS COMUNES 
 
En las Fases de Ascenso de las Ligas Masculinas y Femeninas tendrán derecho a 
participar los equipos que se regulan 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 y además en una de las dos jornadas de la segunda fase. Excepciones a esta 
norma podrán ser contempladas, entre otros motivos, para los casos de lesiones de 
larga duración o sustitución, por lesión, de los habitualmente titulares en los Equipos, 
antes del comienzo o durante el desarrollo de la fase y siempre que estas sean 
debidamente justificadas.  
 
Los Equipos que deseen tener la posibilidad de alinear un jugador de nacionalidad 
española que no cumpla con el requisito antes indicado, deberán siempre remitir 
solicitud específica a la Dirección de Actividades al menos diez días antes del 
comienzo de la fase, haciendo constar nombre del jugador y remitiendo copia de la 
solicitud de licencia. La Dirección de Actividades realizará un estudio particular de cada 
caso y su adecuación al espíritu de esta norma, remitiendo escrito razonado, con copia 
al Juez-Arbitro de la Fase, donde se autorizará o denegará dicha alineación. Un 
jugador solo podrá participar en una Fase de Ascenso. 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. Aquellos equipos que no confirmen su participación en el plazo indicado se 
entenderán que renuncian a 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 Nacional 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 
 

1º Beneficio económico para los equipos participantes 

 
Ofrecemos una ayuda económica en metálico, de 50,00 € a cada uno de los 5 equipos que se trasladen inter-
islas, en concepto de ayuda por desplazamiento. 
 



 

  2º Alojamiento y manutención a los equipos participantes 

                                                                                              

Hotel Aeropuerto Sur  
C/Benchijigua, 4 
38611 – San Isidro  (Tfno: 922-390036) 
 
Ofrece las siguientes opciones: 
Alojamiento: 18 € / persona / noche 
Alojamiento + desayuno: 23 € / persona / noche 
Alojamiento + media pensión: 32 € / persona / noche 
Alojamiento + pensión completa: 41 € / persona / noche 
IGIC incluido 
El hotel nos ofrece el servicio de piscina, sala de videos, gimnasio con mesa sencilla de tenis de mesa y 
terraza con barbacoa. 
También pone a nuestra disposición 2 microbuses de 9 personas de capacidad cada uno, para el 
desplazamiento desde el hotel a la puerta del Pabellón de Deportes de Granadilla de Abona, SIN COSTE 
alguno 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
  Hotel Rural Senderos de Abona  
  C/La Iglesia, 5 
  38600 - Granadilla de Abona (Tfno: 922-770200) 
  
Este hotel se encuentra a escasos metros del pabellón deportivo donde se realizará el torneo. 
Este hotel tiene capacidad reducida y sólo tiene capacidad para 5 habitaciones dobles 
               
Sus tarifas son: 

Alojamiento habitación doble + desayuno: 65 € / noche 

 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
 
Hotel UCANCA 
Avda. Santa Cruz, 183 
38611 - San Isidro  (Tfno: 922-390776) 
 
Alojamiento habitación individual: 32 € / noche 
Alojamiento habitación doble: 48 € / noche 
Alojamiento habitación triple: 56 € / noche 
 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 

3º Otras mejoras 

 

El Ayuntamiento de Granadilla de Abona, hará entrega de un obsequio a los jugadores de la jornada del 
domingo, así como del servicio de agua y fruta durante los 2 días de duración del evento. 

 

    


