XLIX JUEGOS OLÍMPICOS ESTUDIANTILES 2019
BASES ESPECÍFICAS TENIS DE MESA
1. ORGANIZACIÓN Y CONTROL
La organización, coordinación y control técnico de este evento será de responsabilidad de la Dirección
de Deportes y Actividad Física.
2. LUGAR Y FECHA DE LA COMPETENCIA
La información de lugares y fechas de la competencia se encontrarán detallados en el Anexo N° 2,
adjunto a las Bases Generales.
3. NORMAS TÉCNICAS Y REGLAMENTARIAS
Se aplicarán los reglamentos vigentes de la Federación Internacional de Tenis de Mesa (ITTF).
La competencia se desarrollará por equipos. Copa Swaythling en hombres; y Copa Corbillón en mujeres
Se hará una llave de simple eliminación en ambas categorías.
En Mujeres: Se jugará en equipos de mínimo 2 y máximo 4 jugadoras. En cada encuentro, jugarán al
mejor de 3 partidos de 5 sets cada uno, ordenados de la siguiente manera:
1°) Partido: A v/s X
2°) Partido: B v/s Y
3°) Partido: Dobles
4°) Partido: A v/s Y
5°) Partido: B v/s X
En Hombres: Se jugará en equipos de mínimo 3 y máximo 5 jugadores. En cada encuentro, jugarán al
mejor de 3 partidos de cinco sets cada uno, ordenados de la siguiente manera:
1°) Partido: A v/s X
2°) Partido: B v/s Y
3°) Partido: C v/s Z
4°) Partido: A v/s Y
5°) Partido: B v/s X
●
●
●

En mujeres el partido de dobles, puede designarse una vez terminado los 2 primeros singles.
En hombres, el tercer singlista no deberá participar como primer o segundo singlista.
Tanto para la competencia de Mujeres como en Hombres, si algún equipo alcanza los 3 partidos
ganados en el encuentro, no será necesario jugar los restantes partidos.
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4. INSCRIPCIONES Y CUPOS
Todos los equipos en participación deberán realizar su inscripción de jugadores según lo indicado en
las Bases Generales JOE y de acuerdo a los plazos establecidos en el Calendario de Inscripciones.
El dia de la competencia, las Unidades Académicas podrán ratificar máximo cinco deportistas en cada
categoría, solo de los que se encuentren inscritos previamente en la ficha específica del deporte. Antes
de cada encuentro podrán ordenar a sus jugadores según lo estime el técnico o capitán.
El mismo día de la competencia todos los estudiantes deben presentar su credencial universitaria o
cédula de identidad para poder participar. Si un estudiante no está en la nómina previamente no
podrá participar.
5. SISTEMA DE PUNTUACIÓN Y PREMIACIÓN
Todos los encuentros se jugarán a 5 sets de once puntos cada uno, con diferencia mínima de 2 puntos
en cada set. De haber igualdad a 10 puntos, se deberá jugar hasta que uno de los dos contrincantes
obtenga
una
diferencia
de
2
puntos.
Se entregarán medallas a los 3 primeros equipos clasificados y trofeo al equipo campeón de cada
categoría.
6. SANCIONES
Todo lo relacionado a la aplicación de sanciones y conducta de los participantes, se regirá de acuerdo
a lo establecido en las Bases Generales JOE, en sus puntos 7 y 8 respectivamente.
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