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FEDERACIÓN DE DEPORTES PARA 
PERSONAS CON DISCAPACIDAD 

INTELECTUAL DE LA REGIÓN DE MURCIA. 

 

CAMPEONATO REGIONAL  
DE TENIS DE MESA   

FEDEMIPS R. MURCIA.  
 
Organiza:  
 

FEDEMIPS. Región de Murcia.  
 

Colaboran:  
 Excmo. Ayuntamiento de Cartagena. Concejalía de Deportes.  
 Dirección General de Deportes C.A.R.M.  

 
Lugar de celebración:  
 

  Cartagena. Instalaciones municipales. Sala Específica Tenis de Mesa.  
 
Fecha de celebración: 
 

 Miércoles  29 de septiembre de 2021 
 
Horario:  

 De 18,00 a 20,30 horas.   
 

Fecha límite de inscripción al Campeonato: 
 

 Viernes, 24 de septiembre, a las 14 horas.  
 
 

Fecha límite para realizar modificaciones:  
 

 lunes, 27 de septiembre, a las 14 horas.  
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INTELECTUAL DE LA REGIÓN DE MURCIA. 

 
 

NIVELES DE PARTICIPACIÓN 
NIVEL I:  
COMPETICIÓN 
 

Es el nivel más alto de competición. Está dirigido a aquellos deportistas que 
posean un nivel de competencia deportiva lo suficientemente alto como para 
poder practicar el DEPORTE SIN MODIFICACIÓN del Reglamento 
correspondiente. Los participantes deberán conocer y respetar el Reglamento 
de la Federación Española. 

NIVEL II: 
ADAPTADO 
 

Es el nivel intermedio de competición. Está dirigido a aquellos deportistas que 
posean un nivel de competencia deportiva que necesiten la  ADAPTACIÓN DEL 
REGLAMENTOa sus necesidades. Se realizarán las modificaciones técnicas en los 
reglamentos (respetándose al máximo las normas de juego) de acuerdo con sus 
posibilidades físicas y psíquicas. Los participantes deberán conocer y respetar el 
Reglamento. Además, estos deberán demostrar la preparación y el dominio 
suficiente de acuerdo con sus condiciones. 

NIVEL III: 
HABILIDADES 
DEPORTIVAS 
 

Es el nivel más bajo de competición Está dirigido a aquellos deportistas que 
posean un nivel de competencia motriz muy baja y que necesiten realizar 
PRUEBAS DEPORTIVAS (individuales o colectivas) de la modalidad 
deportiva correspondiente adaptadas a sus posibilidades. Los participantes 
deberán conocer y respetar las Pruebas. Además, estos deberán demostrar la 
preparación y el dominio suficiente de acuerdo con sus posibilidades. 

 
TODOS LOS NIVELES se desarrollan por parejas. Únicamente se contempla la modalidad 
individual en las pruebas deportivas de habilidades.  
 NO SE ADMITIRAN FAMILIARES NI PUBLICO DURANTE EL CAMPEONATO, POR LA 
SITUACION SANITARIA DEL COVID-19 
 
 
Categorías y Pruebas de participación 
NIVEL I: COMPETICIÓN INDIVIDUAL MASCULINO Y FEMENINO.  
NIVEL II: ADAPTADA MASCULINO Y FEMENINO.  
NIVEL III: HABILIDADES DEPORTIVAS MIXTAS.  
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NORMATIVA GENERAL  

 
1. Todos los deportistas deberán estar en posesión de la LICENCIA DEPORTIVA NACIONAL FEDDI, 

atendiendo a los plazos establecidos para su tramitación.   
 

MEDIDAS DE SEGURIDAD Y PROTOCOLOS  
 
Serán de obligado cumplimiento: 
- Protocolos que establecidos por los titulares de la instalación deportiva.  
- Protocolo establecido por FEDEMIPS.  
Se deberán enviar a FEDEMIPS los siguientes documentos:  
Anexo 1. Formulario de localización personal 
Anexo 3. Certificado del responsable del equipo 
Anexo 4. Declaración Responsable 
Control de Acceso a la instalación 

 

- Para poder participar SERÁ IMPRESCINDIBLE: 
 

 Cada club deberá enviar el anexo I de todos sus deportistas en las 48 horas previas a 
la competición (correo electrónico: fedemipsmurcia@gmail.com)  

 Los anexos 3 y 4 deberán enviarse al menos 7 días antes de la fecha de la 
competición. (correo electrónico: fedemipsmurcia@gmail.com)  

 El documento de control de acceso se deberá enviar con la inscripción al 
campeonato.  

 
- Cada equipo deberá nombrar un Responsable de Cumplimiento de Protocolo (RCP), que será 
el encargado de velar porque los miembros de su equipo cumplan normas establecidas para el evento. 
Se comunicará a la organización a través del Anexo 3 y el documento enviado para el control de acceso. 
 
- El uso de la mascarilla será obligatorio en todo momento. Ésta deberá estar bien colocada cubriendo 
nariz y boca en todo momento.  
- Se deberá mantener en todo momento la distancia de seguridad (1,5 metros) con el resto de los 
participantes.  
- Se realizará toma de temperatura y limpieza de manos y calzado previo acceso a la instalación. No se 
podrá acceder a la instalación si la temperatura que marca el termómetro de la organización es igual o 
mayor a 37´5º. 
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- No estará permitido el uso de vestuarios y duchas en la instalación de competición. 
- Se recomienda que cada deportista pueda ir provisto de un pequeño dispensador de gel 
para que pueda desinfectarse antes y después de las diferentes situaciones que pudieran darse durante 
el desarrollo de las competiciones. 
-Para realizar el calentamiento previo a los encuentros se procurará habilitar espacios adecuados.  

 

Entrega de PREMIACIONES con medidas de seguridad 
 
- Los espacios de pódium estarán separados entre sí por 1,5m. 
- Los participantes acudirán con la mascarilla puesta y la mantendrán puesta durante todo momento. 
- Las autoridades y personal de organización llevarán la mascarilla en todo momento. 
- Los equipos y/o deportistas no se felicitarán entre ellos y mantendrán en todo momento la distancia de 
seguridad. 
- En la mesa de premiación habrá un dispensador con gel hidroalcohólico y guantes a disposición de las 
autoridades. Además, habrá un pulverizador con producto de desinfección para la limpieza de los trofeos 
y medallas. 
- Las medallas serán depositadas en una bandeja que portará la autoridad que realice la entrega, los 
deportistas serán quienes retiren las medallas de la bandeja. 
- Las medallas y trofeos serán desinfectadas previamente a su entrega, así como se desinfectará la 
bandeja tras cada entrega. 
- Se habilitará una zona de espera para los premiados donde se establecerán todas las medidas recogidas 
en este protocolo de distanciamiento y con el objetivo de evitar aglomeraciones. 
- Si fuera posible se habilitará una zona para que las premiaciones pudieran ser fotografiadas. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


