LIGA MalovTM 21/22
3ª DIVISIÓN GALEGA MASCULINA ‐ 1ª DIVISIÓN GALEGA FEMENINA


INTRODUCCIÓN Y OBJETIVO:

La Liga MalovTM es una competición oficial de la Federación Gallega de Tenis de Mesa organizada por
MalovTM con la colaboración del Concello de Oroso, el Club Oroso TM y la Federación Gallega de Tenis de
Mesa e incluye las Ligas de 3ª División Galega Masculina y 1ª División Galega Femenina.
Como principal objetivo, la Liga MalovTM pretende colaborar con el fomento y la difusión del tenis de
mesa a fin de crear una mayor base en nuestro deporte.


JUGADORES:

La competición está dirigida a todos aquellos jugadores de cualquier edad, sexo y condición.
Como único requisito se establece estar en posesión (como mínimo en el momento de realizar la
inscripción) de una licencia de deporte escolar (Xogade) o bien de una licencia federada de la Federación
Gallega de Tenis de Mesa.
La participación en esta competición no excluye y es compatible con la participación en otras
competiciones organizadas por la FGTM o RFETM.


INSCRIPCIÓN:

La inscripción será independiente para cada una de las fechas de competición que se establezcan. Para
formalizar cada una de las inscripciones se seguirán los siguientes pasos:
1) El equipo/club interesado en participar por primera vez se pondrá en contacto con la organización en
la siguiente dirección de correo electrónico: info.malovtm@gmail.com, facilitando los siguientes datos:
‐ Nombre del equipo con el que se va a participar en la liga de 3ª División Galega Masculina y/o 1ª
División Galega Femenina
‐ Número de teléfono móvil de contacto: este número se incluirá en un grupo de wassap en el que
también se realizarán todas las comunicaciones de la liga MalovTM
‐ email de contacto. Preferiblemente de gmail. Aunque no es imprescindible, facilitará mucho las
inscripciones posteriores, así que aconsejamos que en caso de no tener, se habilite una cuenta para ello.
En caso de no poseer cuenta de gmail, simplemente habrá que acceder a:
https://accounts.google.com/signupwithoutgmail?hl=es, cubrir los datos del formulario con el email
deseado y confirmar el proceso con un correo electrónico que enviará Google a la dirección de email en
cuestión. Una vez proporcionada la dirección de email del responsable, se darán los permisos

correspondientes y se podrá acceder a la hoja de inscripción desde el correo electrónico que se enviará o
desde Google Drive, en el apartado Compartido conmigo.
2) La organización enviará una invitación para poder editar una hoja de cálculo de Google (sistema
similar al sistema de inscripción en Torneos de la FGTM). En dicha hoja se encontrará, en caso de haber
participado ya en otras ediciones, un listado con todos los jugadores y sus datos, así como una columna por
cada una de las jornadas de competición. Sólo habrá que marcar los jugadores que deseen participar en cada
una de las jornadas.
También habrá un espacio habilitado para introducir nuevos jugadores. Recordamos que es necesario
cumplimentar todos los datos para que la inscripción se efectiva.
No es necesario guardar los cambios realizados, éstos se guardan automáticamente.
También se podrán inscribir delegados a la hora de hacer las inscripciones de cada jornada de
competición. Recordamos que solamente se permitirá el acceso a la pista de juego a aquellos delegados
inscritos para cada una de las concentraciones.
3) El equipo podrá abonar los derechos de inscripción bien en la cuenta:
Banco Santander: (Oroso TM) ES2200495600112010000599

antes de la fecha de cierre de inscripciones. Se podrá también realizar el pago de la inscripción en
metálico el propio día de la competición y siempre antes del inicio de la misma, abonando el recargo que se
muestra en la tabla adjunta. No será válida ninguna inscripción si no se ha abonado previamente la cuota
completa correspondiente y, por tanto, dichos jugadores no podrán competir. Las cuotas de inscripción para
cada una de las jornadas de la liga serán:
JUGADORES NACIDOS

CUOTA INSCRIPCIÓN antes
del cierre de inscripciones

CUOTA INSCRIPCIÓN después
del cierre de inscripciones

≤ 2013
≥ 2012 y ≤ 2004
≥ 2003

0€

0.5 €

1.5 €

2.5 €

2€

3€

El cálculo de la inscripción se realizará con TODOS los jugadores inscritos. En ningún caso la no
comparecencia a una jornada de competición, una vez inscrito dará derecho a la devolución de la
inscripción.


JORNADAS, FECHAS Y LUGAR:

Se realizarán concentraciones con una periodicidad aproximada de una vez al mes que se celebrarán en
el Complejo Multiusos Deportivo Juanito Amigo Ferreiro de Sigüeiro (Oroso).
En la siguiente tabla se especifican las fechas de las Jornadas establecidas hasta el momento de la
publicación de esta normativa. Las fechas posteriores, serán anunciadas en el grupo de wassap oficial de la
Liga MalovTM:

JORNADA
1
Otras



FECHA
03/10/21

CIERRE DE INSCRIPCIONES
28/9/21 a las 21:00 h

A concretar cuando se publiquen calendarios oficiales FGTM y RFETM

SISTEMA DE JUEGO:

Se competirá en grupos de “todos contra todos” que se establecerán en función de las inscripciones de
cada jornada. Se intentará siempre que en cada grupo queden encuadrados jugadores de edad o nivel
similar y de máximo número de clubs/localidades diferentes.
Los partidos serán arbitrados por los propios jugadores.



CLASIFICACIONES:

Se establecerán 3 clasificaciones en función de los resultados de cada jornada:
‐

Clasificación individual de jugadores: en cada una de las concentraciones, cada jugador sumará 2
puntos por partido ganado y 0.5 punto por partido perdido. En caso de no presentado, si la falta no
está justificada se sumará ‐3 puntos al jugador. En caso de que, en una misma jornada, haya grupos
de distinto número de jugadores, se igualarán los puntos dando 1 partido más ganado a todos los
jugadores de los grupos de menos participantes.

‐

Clasificación por equipos 3ª Gallega: En cada jornada cada equipo sumará puntos en función de la
siguiente fórmula:

Puntos del equipo = (media de los puntos obtenidos por sus jugadores inscritos en esa concentración) +
(nº de jugadores presentados/2)
Se establecerá una clasificación de equipos con la suma de los puntos obtenidos en cada una de las
concentraciones. Si en una concentración un equipo no presenta jugadores se le restarán 3 puntos de su
puntuación.
Los dos primeros equipos clasificados al final de la temporada, obtendrán el ascenso directo a la liga de
2ª División Galega Masculina.
‐

Clasificación por equipos 1ª División Galega Femenina: siguiendo la misma normativa
anteriormente explicada, se establecerá una clasificación por equipos femeninos con los resultados
de todas aquellas jugadoras participantes. Los dos primeros clasificados al final de la temporada,
obtendrán el ascenso directo a la liga de 2ª División Nacional Femenina.



AYUDAS Y PREMIOS:

MalovTM con el objetivo de incentivar a los clubs a la participación en esta competición que creemos
puede ser útil para la difusión del tenis de mesa entre los más profanos y aumentar así las bases de nuestro
deporte, entregará un vale a cada club participante en cada una de las jornadas de competición como
pequeña ayuda al desplazamiento (mínimo 3 jugadores presentados):
Nº JUGADORES

VALOR DEL VALE

3a5
6a9
10 a 13
+ de 14

3€
5€
8€
12 €

Será responsabilidad de cada club solicitar los vales que le correspondan. MalovTM no se hace
responsable de la pérdida o no recogida de los vales.
Finalizada la competición, en la última concentración, se entregarán trofeos al club campeón y
subcampeón de cada una de las clasificaciones por equipos. Y un trofeo al campeón/a de la clasificación
individual.
CATEGORÍA
3ª División Galega Masculina – Equipos Masculinos
1ª División Galega Feminina – Equipos Femininos
Clasificación Individual – Absoluto Masculino
Clasificación Individual – Absoluto Feminino
Clasificación Individual – Prebenjamín
Clasificación Individual – Benjamín
Clasificación Individual – Alevín
Clasificación Individual – Infantil



1º
Trofeo
Trofeo
Trofeo y/o premio
Trofeo y/o premio
Trofeo y/o premio
Trofeo y/o premio
Trofeo y/o premio
Trofeo y/o premio

2º
Trofeo
Trofeo
‐
‐
‐
‐
‐
‐

DESARROLLO DE LA COMPETICIÓN:
‐
‐
‐
‐

MalovTM correrá con todos los gastos de organización de la competición.
Las jornadas de competición serán dirigidas por un juez árbitro que velará por el buen desarrollo
de las mismas.
Cada jugador deberá aportar una pelota al inicio del encuentro. La elección de la pelota a usar se
hará por sorteo o mutuo acuerdo entre los jugadores.
En función de los jugadores inscritos y del desarrollo de la competición podrán realizarse
modificaciones en estas bases buscando siempre el mejor funcionamiento posible de la
competición y el beneficio de los equipos inscritos.

MalovTM

