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PRESENTACIÓN:
www.tenisdemesachileno.cl tiene a bien invitar a todos los equipos de tenis de mesa que deseen
participar y ser parte de nuestra secuencia de eventos deportivos denominada LIGA 16 DE TENIS DE
MESA, la que se realizará en la región metropolitana, buscando congregar a la gran familia de esta
apasionada disciplina, masificando y promoviendo del Tenis de Mesa a través de un formato de
competencia en equipos.

1. De la organización
La organización y los derechos de este evento son de propiedad exclusiva de
www.tenisdemesachileno.cl y sus representantes.

2. De la participación
La participación en Liga 16 es por equipos, donde podrán inscribirse un mínimo de 4 jugadores y un
máximo de 7 jugadores, para lo cual podrán participar todos los equipos de la Región Metropolitana,
en la eventualidad que existiera interés de participar por parte de un equipo de otra región del país, el
equipo deberá cubrir todos sus gastos de traslado y alimentación.

3. De las categorías
Liga 16 se juega en la categoría Todo Competidor

4. De la Modalidad de juego y Sistema de Campeonato
Modalidad de juego:
Se disputará al mejor de 7 puntos la serie, los partidos serán disputados al mejor de 5 sets a 11 puntos,
cada encuentro se jugará en 1 mesa. Ganará el equipo que sume 4 puntos.
Ejemplo:

A v/s W
B v/s X
C v/s Y
D v/s Z
Dobles (Podrán jugar del jugador 3 en adelante)
A v/s X
B v/s W
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Local y visita: estando los capitanes de cada equipo presentes en la mesa de control, se procederá al
sorteo que definirá al LOCAL o la VISITA.
El ganador del sorteo será local y el responsable de llenar correctamente la papeleta de juego.
La visita entregará su nómina de jugadores al equipo local.

5. Sistema de Campeonato
Se jugará una fase regular de 8 campeonatos con 16 equipos por fecha, estas se disputaran en distintas
dependencias de la región metropolitana.
Al inicio de cada fecha los 16 equipos entraran a un sorteo que definirán las parejas.
El campeonato se ejecutará en una llave de doble eliminación, esto quiere decir que en la primera llave
de encuentro el ganador jugara la SERIE A y el perdedor jugara la SERIE B.
El equipo que pierda en el segundo encuentro quedara eliminado de la competencia, tanto en la SERIE
A como en la SERIE B.
El ganador de cada fecha en la SERIE A clasifica automáticamente a la gran final (9° fecha)
El ganador de cada fecha en la SERIE B clasifica automáticamente a la gran final (9° fecha)
Si el ganador de la fecha ya está clasificado a la final, clasifica el segundo lugar, si el Segundo lugar está
clasificado, clasifica el tercero y así sucesivamente.
Si un equipo gana tres fechas no podrá seguir jugando, (Jugara en la final)
El equipo clasificado a la final SERIE A no podrá modificara a sus jugadores y estos no podrán jugar por
otros equipos en fechas posteriores.
El equipo clasificado a la final SERIE B podrá modificara a sus jugadores siempre y cuando estos hayan
jugado alguna fecha de liga16 y estos no podrán jugar por otros equipos en fechas posteriores, no
podrán jugar seleccionados chilenos ni jugadores de gran nivel. Un jugador que este clasificado a la
final SERIE A no podrá jugar la final de SERIE B.
Un equipo podrá modificar a sus jugadores para fechas posteriores, siempre y cuando estos no estén
clasificados a la final.
Final (9° fecha): esta se jugara con los 8 mejores equipos de la liga, en una llave de simple eliminación.
Las parejas serán las siguientes:
Ganador F1 v/s Ganador F8
Ganador F2 v/s Ganador F7
Ganador F3 v/s Ganador F6
Ganador F4 v/s Ganador F5
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6. Del arbitraje
Fase regular: el arbitraje será efectuado por los mismos equipos, alternando en sus partidos.
Final: la organización proporcionara árbitros oficiales desde las semi-finales.

7. Del reglamento
La competencia se ejecutará de acuerdo al reglamento de la ITTF.

8. De la vestimenta
Cada equipo deberá presentarse correctamente uniformados, (poleras del mismo color para todo el
equipo)
Al momento de jugar deberán vestir short y polera, (no se exigirá short solo en casos excepcionales)

9. Del equipamiento y material de la competencia
Cada fecha contará con al menos 8 mesas oficiales de color azul, separadores de área y marcadores
para el conteo de puntos.

10. De la premiación
Se premiará a los 3 primeros lugares de cada fecha tal como se describe a continuación:
SERIE A
1er lugar: Medallas + $50.000.2do lugar: Medalla + $25.000.3er lugar: Medalla + $15.000.SERIE B
1er lugar: $10.000.-
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11. De las fechas y sedes de competencia
Se desarrollará en 8 fechas más la final.
•

1 fecha: mes de junio, por confirmar fecha y recinto

•

2 fecha: mes de julio, por confirmar fecha y recinto

•

3 fecha: mes de agosto, por confirmar fecha y recinto

•

4 fecha: mes de agosto, por confirmar fecha y recinto

•

5 fecha: mes de septiembre, por confirmar fecha y recinto

•

6 fecha: mes de octubre, por confirmar fecha y recinto

•

7 fecha: mes de noviembre, por confirmar fecha y recinto

•

8 fecha: mes de diciembre, por confirmar fecha y recinto

•

9 Final: mes de diciembre, por confirmar fecha y recinto

•

Fechas tentativas, en más de una ocasión deberemos jugar dos fechas en un mismo mes.

•

El horario de la competencia será a partir de las 09:30 horas, la programación y el horario
exacto de los partidos se enviará vía correo electrónico a los delegados de cada equipo, una
vez finalizado el proceso de inscripción, a su vez se publicará la programación a través de la
página web www.tenisdemesachileno.cl

12. De la inscripción
La inscripción será de $15.000 por equipo y por fecha.



La inscripción se realizará a través de la página www.tenisdemesachileno.cl , botón “LIGA”
El equipo que pague su inscripción y no se presente, no se devolverá el dinero.

13. De la difusión audiovisual y publicación de los resultados
Difusión: Las fotos del
evento serán publicados
a
de Facebook https://www.facebook.com/tenisdemesachileno/

través de

nuestra cuenta

Resultados: Los resultados he información de las fechas serán publicadas en nuestro sitio web
www.tenisdemesachileno.cl
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14. Solicitud de sede
Para ser sede de una o más fechas la institución solicitante deberá contar con los siguientes
requerimientos:
•

8 mesas en perfectas condiciones.

•

Recinto con espacio suficiente para 8 mesas.

•

Recinto con luz suficiente para la práctica de este deporte.

•

Baños y camarines para damas y varones.

•

Reunión técnica antes de la fecha solicitada.

 Contacto con red de urgencias de su comuna
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15. Disciplina
Todo tipo de incumplimiento de estas bases será considerado una falta, pudiendo quedar el equipo
eliminado de la competencia sin la devolución del dinero.
Toda falta que implique una agresión tanto verbal o física, será sancionada con la eliminación
inmediata de la fecha, según la importancia de la falta, el equipo completo no podrá participar en todas
las fechas de la liga 16.
Los equipos deberán estar correctamente uniformados, con poleras de un mismo color, para ser
identificados, el no cumplimiento de este punto será sancionado, el equipo no podrá jugar la fecha y no
tendrá devolución del dinero.

16. Accidentes
Tenisdemesachileno.cl no se hará responsable de ningún tipo de accidentes que pueda ocurrir antes,
durante o después de la realización de cualquier fecha.
Nos comprometemos a tener el vínculo directo con la red de urgencias de la comuna donde se realizara
la fecha en particular.

17. Protocolo de Juego
Al comienzo del encuentro ambos equipos deberán saludarse cordialmente, siendo la visita la que
salude al local.
Al inicio del encuentro, después del saludo, deberán tomar fotografía oficial del encuentro, donde se
aprecie mesa de juego y los dos equipos.
Al término de cada partido, los jugadores deberán sellar el juego con gestos de cordialidad.

18. Cronograma de cada fecha
-

09:30 horas, sorteo de parejas
09:45 horas, calentamiento dirigido por Kinesiólogo
10:00 horas, inicio de los encuentros

19. Otros
Cualquier punto que no esté estipulado en estas bases, será dirimido por el Comité Organizador
del evento.

20. Contacto
contacto@tenisdemesachileno.cl / www.tenisdemesachileno.cl / +569 7820 287
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