JUEGOS DEPORTIVOS MECHONES 2019
BASES TENIS DE MESA
I. CONVOCATORIA
Fecha: 21 de Marzo de 2019
Lugar: Sala Multiuso del Polideportivo Juan Gómez Millas
Acreditación: 12:00 hrs – 13:30
Horario inicio‐termino: 13:30 – 18:30 hrs.
Fixture: A definir en recinto.
Premiación: 18:30 hrs.
II. INSCRIPCIÓN
a)
b)

Plazo Inscripción: Hasta el Miércoles 20 de Marzo por medio del formulario único.
Sólo pueden participar estudiantes de primer año con matrícula vigente, los
cuales únicamente representarán a su Unidad Académica.
c) Los estudiantes podrán inscribirse a través del formulario compartido por
DeporteAzul y el Centro Deportivo de Estudiantes Central de la Universidad de Chile
(CDE). En caso de rezagados, podrán inscribirse y acreditarse en el horario estipulado
por los miembros de la organización.
III. NORMAS TÉCNICAS Y REGLAMENTARIAS
a) Existirán 2 categorías: masculino y femenino.
b) Existirán 2 modalidades de juego: singles y mixto.
c) No se pueden jugar ambas modalidades por el/la mismo(a) deportista. Corroborar en
el día de competencia acorde a la participación
d) El campeonato se regirá bajo el reglamento de la Federación internacional de Tenis de
Mesa Vigente hasta el año 2019.
e)
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:

a) Lugar Puntaje
1ro
12
2do
9
3ro
7
4to
6
5to
5
6to
4
7mo
3
8vo
2
9no y mas
1
*Tabla de puntajes por disciplina
f) De las semifinales saldrán dos ganadores, quienes jugarán la final, y dos perdedores,
quienes jugarán un partido por el 3er y 4to lugar.
g) 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.
h) La final y Semifinal se jugarán a 5 sets de 11 puntos.
i) En singles el saque será libre, con “net” y se irán turnando cada dos saques.
j) En dobles el saque será cruzado, con “net” y se irán turnando cada dos saques entre
los participantes.

k) Se esperará 5 minutos en cancha a cada equipo antes de sancionar no presentación
(W.O) y posterior eliminación directa.
l) Cada jugador deberá presentarse con su respectiva paleta de juego. La organización
dispondrá de pelotas para la realización del campeonato.
m) Cada jugador deberá presentarse con su respectivo timbre que lo acredita como
participante de los Juegos Deportivos Mechones 2019 de la Universidad de Chile. En
caso contrario, no podrá participar.
a. Los árbitros pertenecerán al Staff CDE 2019.
b. El fixture será confeccionado según las inscripciones, siendo corroborado y/o
modificado el día del torneo en base a la presencia de los inscritos por el
encargado de la disciplina.
n) El encargado del torneo podrá regular, informando previamente a los participantes,
cualquier situación que no esté presente en estas bases.
o) Acciones violentas serán sancionadas con 3 sets en contra, 11-0 cada uno.
p) Se premiará los tres primeros lugares.

