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1. Bases de Competencia  
 

En los torneos Grand Slam de Menores, Damas y Maxi, se disputarán los siguientes 

eventos:  

 

DAMAS  

 Damas Sub 13  

 Damas Sub 18   

 Damas Mayores  

 Damas Maxi  

 

MENORES 

 Caballeros Sub 11  

 Caballeros Sub 13  

 Caballeros Sub 15  

 Caballeros Sub 18  

 Caballeros Sub 23  

 

MAXIS 

 Caballeros Maxi 35  

 Caballeros Maxi 45  

 Caballeros Maxi 55  

 Caballeros Maxi 65  
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2. Sistema de Juego  
 

2. El sistema de competencia es el siguiente:  

2.1. La primera etapa a disputarse será denominada “Qually”. La misma se desarrollará 

en zonas de 3 (tres) o 4 (cuatro) jugadores. Dependiendo de la cantidad de jugadores 

inscriptos, los jugadores que finalicen en los dos primeros lugares de su zona podrán 

avanzar a la siguiente etapa, denominada “Fase Preliminar”.  

2.2. La “Fase Preliminar” consistirá en una llave de simple eliminación, en la cual los 

jugadores disputarán 1 (uno) o más partidos, clasificando los ganadores a la siguiente 

etapa, denominada Cuadro Principal.  

2.3. El Cuadro Principal será disputado a simple eliminación. En el Cuadro Principal 

participarán los jugadores preclasificados y aquellos provenientes de la “Fase Preliminar”, o 

de la Qually, en caso de que por la cantidad de jugadores inscriptos no se jugara la Fase 

Preliminar. 

2.4. Todos los partidos se disputarán al mejor de 5 sets. 

 

2.5. Si hubiera jugadores preclasificados, los mismos accederán directamente al Cuadro 

Principal sin disputar ninguna instancia previa. El número de jugadores preclasificados en 

cada categoría será resuelto por la CD en función de los inscriptos en cada una de ellas.  

 

2.6. Siendo así, la cantidad de etapas del GS para estas categorías estará dada por la 

cantidad de inscriptos para el evento, pudiendo jugarse grupos campeonato y cuadro 

principal con jugadores que esperan en la llave.  

 

2.6.1. Orden de Juego en las Zonas:  

2.6.1.1. Zona de 3 jugadores: 1º Partido 1 con 3: 2º Partido 1 con 2; 3º Partido 2 con 3.  

2.6.1.2. Zona de 4 jugadores: 1º Partido 1 con 3: 2º Partido 2 con 4; 3º Partido 1 con 2; 

4º Partido 3 con 4; 5º Partido 1 con 4; 6º Partido 2 con 3.  

2.6.1.3. El orden de partidos se alterará cuando se jueguen zonas únicas, siendo la última 

ronda el partido del jugador 1 con 2.  
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2.6.1.4. Si hubieran en una misma zona 2 jugadores del mismo club se alterará el orden 

de partidos para que jueguen entre ellos la primera ronda; excepto para las zonas únicas.  

2.6.1.5. A la hora de comienzo de la zona, deberán están todos los jugadores de la misma 

presente en el área de juego. Habrá una tolerancia máxima de 15 minutos, en caso 

contrario el jugador que no se presente tendrá WO. Para agilizar el desarrollo del torneo el 

Juez General podrá autorizar adelantar un partido si uno de los jugadores del primer 

encuentro está ausente. Si dicho jugador se presentara dentro de los 15 minutos de 

tolerancia la zona continuará con el orden establecido desde el primer encuentro, siendo 

válido el partido jugado.  

 

3. Criterio de Preclasificación 
  

3. El orden de Preclasificación se realizará con el siguiente criterio: el 1º Preclasificado 

será el primero del Ranking de la Carrera de Campeones de la categoría correspondiente, 

el 2° Preclasificado será el segundo del Ranking de la Carrera de Campeones y así 

sucesivamente  

 

3.1. En caso de inscribirse al evento jugadores que no posean rating en FETEMBA, la 

Comisión Técnica asignará un rating a dicho competidor en función de sus antecedentes 

deportivos. Ese puntaje asignado, será el que se utilice para la Preclasificación. Si no se 

dispusiera de dichos antecedentes, el jugador tendrá un ranking de 0 puntos.  

 

4. Sorteo de Etapa Qually o Campeonato 

 

4.2.1. El armado de los grupos o zonas de la etapa “Qually o Campeonato” será de 

acuerdo al siguiente método:  

 

4.2.2. El 1º preclasificado será sembrado en la posición 1 de la zona A, el 2º preclasificado 

será sembrado en la posición 1 de la zona B, y así sucesivamente hasta completar la 

posición 1 de todas las zonas.  
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4.2.3. En lo siguiente se utilizará el sistema de “serpenteo” o “serpenteo modificado”, con 

exclusión de club mientras sea posible, para completar todas las posiciones del grupo.  

 

4.2.4. Luego de sembrar todas las posiciones 1 de las zonas, el siguiente jugador en orden 

de rating será colocado en la posición 2 de la última zona sembrada; y se continuará, de 

manera decreciente, colocando jugadores en la posición 2 de cada grupo hasta llegar al 

primer grupo o zona A.  

 

4.2.5. Luego de colocar todas las posiciones 2 de las zonas, el siguiente jugador en orden 

de rating será colocado en la posición 3 de la última zona sembrada; y se continuará, de 

manera creciente, colocando jugadores en la posición 3 de cada grupo hasta llegar al 

último grupo o zona, continuando de igual manera para completar todas las posiciones 4, 

5 y las que hubiere.  

 

4.2.6. Para el sembrado de los grupos en el “serpenteo modificado” se sembrarán las 

primeras posiciones como en 2.4.1.1. Luego se tomarán la cantidad de jugadores como 

segundas posiciones haya y entre ellos se sortearán sus ubicaciones respetando la 

exclusión de club. Se repetirá el mismo procedimiento para las terceras posiciones y 

cuartas.  

 

4.2.7. Generalmente se utilizará el “serpenteo” convencional; en caso de hacer el sorteo 

con el “serpenteo modificado” se especificará en la convocatoria.  

 

Exclusión  

 

A. Cuando suceda que un jugador deba ser colocado en una zona o grupo donde haya otro 

compañero de la misma institución afiliada, se aplicará la exclusión para compartir la 

misma zona con el fin de equiparar la misma cantidad de jugadores de un mismo club en 

las zonas que existan.  
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B. No se aplicará la exclusión de club cuando el número de jugadores y zonas determinen 

que deban quedar grupos con una diferencia de un jugador de un mismo club respecto a 

otros.  

 

C. El jugador que debe ser excluido en una zona avanzará siguiendo el sentido del 

serpenteo tantas posiciones hasta encontrar un grupo/zona donde se pueda aplicar la 

regla descripta en B. 

 

D. El siguiente jugador que deba ser colocado en la zona pasará a ocupar el lugar que 

debió ocupar el jugador que fue excluido; se aplicará igualmente el punto B y C. 

 

E. El único caso en que el orden de serpenteo se alterará será cuando un jugador deba ser 

colocado en la última posición de un grupo y pueda ser excluido; en ese caso este jugador 

retrocederá en contra del sentido del serpenteo tantas posiciones hasta encontrar un 

grupo/zona donde se pueda aplicar la regla descripta en B o C y cambiará su posición con 

el jugador que se encuentre en esa posición.  

 

5. Sorteo del “Cuadro Principal”:  

5.1. Se utilizará el criterio descripto en el Reglamento Técnico de la ITTF.  

5.2. Jugadores Preclasificados:  

5.2.1. El 1º preclasificado se ubicará en el primer lugar de la mitad superior y el 2º 

preclasificado en el último lugar de la mitad inferior.  

 

5.2.2. Se sortean el 3º y 4º preclasificado en el último lugar de la mitad superior y el 

primer lugar de la mitad inferior.  

 

5.2.3. Se sortean en los lugares correspondientes (último lugar del primer y tercer cuarto, 

y primer lugar del segundo y cuarto cuarto), a los preclasificados 5º al 8º.  

 

5.2.4. Se sortean en los lugares correspondientes (primer lugar de los octavos pares y 

último de los impares) a los preclasificados 9º al 16º.  
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5.2.5. Si hubieran más de 16 preclasificados se sortearán también en los lugares 

correspondientes del cuadro, siempre tomándolos en grupos de potencias de 2 sucesivas.  

 

5.2.5. En caso de haber “byes”, estos serán sembrados primero contra jugadores 

preclasificados, según el orden de preclasificación.  

 

6. Puntajes  

6.1 Todos los eventos de este torneo otorgan doble puntaje para la Carrera de Campeones 

de la categoría correspondiente.  

 

6.2 El evento también otorga puntos para la Clasificación General de Fetemba. El factor a 

utilizarse será 0,5 en la “Qually” y “Fase Preliminar” (para partidos ganados y perdidos), y 

en el “Cuadro Principal” 1 (para partidos ganados y perdidos).  

 

7. Premios  

7.1. Se entregarán premios a los 4 (cuatro) primeros puestos de cada evento.  

 

8. Otras Disposiciones  

8.1. Los aspectos no contemplados en las presentes “Bases de Competencia” serán regidos 

por el Reglamento Individual del Circuito Federado de FeTeMBA.  

 

 

 

 

 

FIN DEL REGLAMENTO 


