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XVIII CAMPEONATOS IBEROAMERICANOS
ESPAÑA 2017

INFORMACIÓN GENERAL Y BASES DE
PARTICIPACIÓN
1. ORGANIZACIÓN.
Los XVIII Campeonatos Iberoamericanos serán organizados por la Real
Federación Española de Tenis de Mesa (RFETM) con la colaboración de la
Federación Iberoamericana de Tenis de Mesa. (FIBE)
Dirección RFETM
C/ Ferraz, nº 16, 1º izquierda. 28008.
Madrid, España, Tel (+34) 915477726.
2. FECHA:
Los XVIII Campeonatos Iberoamericanos se celebrarán del 23 al 27 de mayo
del 2017.
3. LOCAL DE COMPETICION.
La competición se desarrollará en Madrid (local todavía por confirmar).
4. INSCRIPCIONES.
Se establece solo un proceso de inscripción, es decir una Inscripción definitiva
con fecha límite el 30 de abril del 2017.
Dicha inscripción tendrá un coste por país de US$80.00 dólares.
RFETM
Es requisito indispensable, el envío de los formularios de inscripciones,
incluyendo copia escaneada del pasaporte de los atletas, al correo electrónico:
rfetm@rfetm.com
Con copia:
fibe@rfetm.es
5. ELEGIBILIDAD.
Los XVIII Campeonatos Iberoamericanos serán de Categoría Absoluta y
podrán participar todas las federaciones nacionales afiliadas a la Federación
Iberoamericana de Tenis de Mesa (FIBE).Incluyendo los países del Caribe.
6. DELEGADO TECNICO DE FIBE.
La FIBE nombrará un delegado técnico que supervisará la organización del
evento, apoyará en todo momento a los equipos visitantes y asistirá al sorteo
abierto de todas las pruebas.
7. PRUEBAS.
Los eventos a desarrollarse para cada Categoría son:
Equipos Masculino
Equipos Femenino
Individual Masculino
Individual Femenino
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Dobles Masculino
Dobles Femenino
8. COMPOSICION DE LOS EQUIPOS.
Cada federación nacional podrá inscribir 4 jugadores por cada
modalidad masculina y femenina. De acuerdo con la actual
reglamentación y autorización de la FIBE el país organizador puede
inscribir el doble de participantes en cada una de las pruebas. Así
mismo, la FIBE autoriza al país organizador la participación de su
Selección Nacional por equipos y además participar con su Selección
Nacional B.
9. SISTEMA DE COMPETENCIAS.
Eventos Equipos
Se disputará en dos fases: grupos y cuadro final. El sistema será Copa Davis
(mínimo de 2 jugadores por equipo).
Fase de grupos:
De haber menos de 12 (6 a 11) equipos inscriptos se realizarán 2
grupos pasando los 3 mejores equipos de cada grupo.
De haber más de 12 equipos se desarrollará en 4 grupos de tantos
equipos como sean necesarias para clasificar a los mejores 8 equipos
(los 2 mejores de cada grupo) a la fase final.
Fase final:
Será disputada a eliminatoria directa hasta determinar el Campeón.
Se jugarán todas las posiciones en orden decreciente.
Eventos Individuales
Se disputará en dos fases:
Clasificación:
Grupos de 3, 4 o 5 jugadores según cantidad final de inscriptos que
permitan acceder a un cuadro final de 16 o 32 jugadores.
Los partidos de la fase de grupos serán al mejor de 5 (cinco) sets.
Fase final:
Se conformará un cuadro final con los dos primeros clasificados de
cada grupo. Todos los partidos se disputarán al mejor de 7 (siete)
sets.
De cara a los sorteos se considerará el ranking mundial ITTF. En la
prueba de equipos se sumarán los puntos del ranking mundial de los
dos (2) jugadores mejor posicionados.
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Eventos Dobles
Todos los partidos se disputarán en un cuadro final y serán al mejor
de 7 (siete) sets.
10. MATERIAL DE JUEGO.
Mesas y separadores Butterfly
Pelotas Butterfly 3*** Blancas 40+
Piso sintético Taraflex rojo
11. ALOJAMIENTO.
El coste por persona por día será de US$ 80.00 en habitaciones dobles y
triples, este pago incluyes transporte interno, tres comidas diarias y
transporte Aeropuerto – Hotel – Aeropuerto.
Personas fuera de la delegación oficial pagaran US$120.00 diarios
Los árbitros participantes estarán libres de pago de alojamiento y estancia, y
se les liquidarán sus honorarios según reglamento de ITTF.
13. PREMIOS.
Serán premiados todos los eventos con medallas hasta 3ros (2
bronces). Puestos y Copa Institucional.Copa Institucional:
De acuerdo a los resultados obtenidos por los jugadores de cada país
en los distintos eventos se confeccionará la tabla de posiciones
institucional de la Copa Camp. Iberoamericano.-.
Para calcular los puntos acumulados en los diferentes eventos se
utilizará la siguiente tabla:
Puesto

Evento
Equipos

1º
2º
3º ros.

250 puntos
175
125

Puest
o
1º
2º
SF

Evento Individual
100 puntos
70
50

Puesto

Evento
Dobles

1º
2º
SF

100 puntos
70
50
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