JUEGOS DEPORTIVOS MECHONES 2018
BASES DEL TORNEO DE TENIS DE MESA
I. CONVOCATORIA
Fecha: 22 de marzo de 2018.
Lugar: Sala Multiuso del Campo Deportivo Juan Gómez Millas (Capitán Ignacio Carrera Pinto
#1045, Ñuñoa).
Acreditación: 12:00 – 13:00 hrs.
Horario inicio‐termino: 13:00 ‐ 18:00 hrs.
Fixture: A publicar el 21 de marzo.
Premiación: 18:00 hrs.

II. INSCRIPCIÓN
a) Plazo inscripción: Hasta el día martes 20 de marzo a las 23.59 hrs.
b) Sólo pueden participar estudiantes de primer año con matrícula vigente, los cuales
únicamente representarán a su Unidad Académica.
c) Podrá inscribirse máximo tres jugadores(as) por género por unidad académica.
d) Los estudiantes podrán inscribirse en su Centro Deportivo local (cada facultad) el que
enviara una nómina con los participantes. En caso de no contar con centro deportivo u
orgánica local, podrán inscribirse de manera online y personal en la siguiente dirección web
http://www.deporteazul.cl/juegosmechones2018 (Solo podrán participar los inscritos por
CDES locales o de manera online en la medida que existan cupos).

III. NORMAS TÉCNICAS Y REGLAMENTARIAS
a) Existirán 2 categorías: masculino y femenino.
b) El campeonato se regirá bajo el reglamento de la Federación internacional de Tenis de
Mesa Vigente hasta el año 2017.
c) El número mínimo de inscritos para categoría individual es 1 hombre y 1 mujer, pudiendo
presentar como máximo a 3 personas por categoría individual por cada facultad (6 en
total).
d) De las semifinales saldrán dos ganadores, quienes jugarán la final, y dos perdedores,
quienes jugarán un partido por el 3er y 4to lugar.
e) Todos los encuentros, se jugarán al mejor de 3 sets de 11 puntos cada uno, con diferencia de
2 puntos. El set no tendrá límite de puntos y se terminará cuando un jugador alcance la
ventaja de dos puntos sobre el otro, igualando o superando los 11 puntos. En caso de jugar
tercer set, ganará el primero que alcance los 11 puntos.
f) La final y Semifinal se jugaran a 5 sets de 11 puntos.
g) Se esperará 5 minutos en cancha a cada equipo antes de sancionar no presentación (W.O) y
posterior eliminación directa.

h) Cada jugador deberá presentarse con su respectiva paleta de juego. La
organización dispondrá de pelotas para la realización del campeonato.
i) Cada jugador deberá acreditarse al comenzar la jornada En caso contrario, no podrá
participar.
a. Los árbitros pertenecerán al Staff CDE 2018.
b. El fixture será confeccionado por las inscripciones de cada unidad académica con
la debida anticipación, siendo corroborado y/o modificado el día del torneo en
base a la presencia de los inscritos por el encargado de la disciplina.
j) Todos los estudiantes que participen podrán generar puntaje para su unidad académica,
pero sólo se considerarán los 3 mejores por unidad para generar dicho puntaje especificado
a continuación:

Lugar
1ro
2do
3ro
4to
5to
6to
7mo
8vo
9no y +

Puntaje
12
9
7
6
5
4
3
2
1

*Tabla de puntajes por disciplina

