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Federación de Tenis de Mesa de la Ciudad de Buenos Aires y Conurbano 

 

X Copa Buenos Aires 

Bases de competencia 2017 

 

1. Lugar: 

1.1. Club Macabi, Sargento Cabral 4102, San Miguel, Prov de Buenos Aires (como llegar, hacer 

clic acá) . 

 

2. Equipamiento: 

2.1. Se contará con 12 mesas de competición aprobadas por la International Table Tennis 

Federation (ITTF) marca DHS y Almar. 

2.2. Se utilizarán pelotas oficiales DHS 3 estrellas de plástico. 

 

3. Categorías/Eventos: 

3.1. Se disputará la categoría Todo Competidor 

3.2. Se jugarán los siguientes eventos: 

3.2.1. Evento Equipos 

3.2.2. Evento Dobles 

3.2.3.  Evento Individuales 

  

https://www.google.com.ar/maps/place/Macabi/@-34.569034,-58.731037,15z/data=!4m5!3m4!1s0x0:0x10c6364a59876697!8m2!3d-34.569034!4d-58.731037
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4.  Evento Equipos: 

 

4.1. Se disputará en tres etapas: Etapa Qually, Zona Campeonato y Fase Final 

4.1.1. Etapa Qually: Participarán todos los equipos excepto los preclasificados directamente 

a la Zona Campeonato. Se desarrollará en zonas de 3 o 4 equipos.  

Los equipos que finalicen en los dos primeros lugares de su zona avanzarán a la Zona 

Campeonato y los que finalicen en tercer y cuarto lugar disputarán la “Copa Buenos Aires 

de Bronce”. 

4.1.2. Zona Campeonato: Participarán los equipos clasificados de la Etapa Qually y los 

equipos preclasificados directamente a esta instancia. Se desarrollará en zonas de 3 o 4 

equipos. 

4.1.2.1. La cantidad de equipos preclasificados directamente a la Zona Campeonato 

será decidida en función de la cantidad de inscripciones. 

Los equipos que finalicen en los primeros lugares de su zona disputarán la “Copa Buenos Aires 

de Oro” y los que finalicen en las demás posiciones disputarán la “Copa Buenos Aires de Plata”. 

4.1.3. Fase Final (participan todos los equipos): 

4.1.3.1. Copa Buenos Aires de Bronce: será disputada a simple eliminación por 

los equipos que queden en el tercer o cuarto lugar de la Etapa Qually. Se disputará 

partido por el 3er y 4to puesto 

4.1.3.2. Copa Buenos Aires de Plata: será disputada a simple eliminación por los 

equipos que queden en segundo, tercer o cuarto lugar, según la cantidad de inscriptos, 

de la Zona Campeonato. Se disputará partido por el 3er y 4to puesto 

4.1.3.3. Copa Buenos Aires de Oro: será disputada a simple eliminación por los 

equipos que queden en el primer o primer y segundo lugar de la Zona Campeonato, 

según la cantidad de inscriptos. Se disputará partido por el 3er y 4to puesto. 

Nota: todos los equipos disputarán un mínimo de 3 series. 

4.2. Disputa de encuentros. Se utilizará el sistema que se detalla a continuación: 

4.2.1. Participarán un mínimo de cuatro y un máximo de seis jugadores por equipo. 

4.2.1.1. Si un equipo no tuviera 4 jugadores presentes al momento de comenzar la Serie, 

se le computará la misma como perdida por Walk Over en dicha Serie. 

4.2.2. Se jugarán cuatro partidos individuales y un doble. 

4.2.3. Ningún jugador podrá disputar más de un partido de individuales. 

4.2.4. El doble puede estar integrado por cualquier pareja de los integrantes del equipo, 

incluyendo aquellos que no disputaron singles. 
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4.2.5. Orden de los partidos: 

4.2.5.1. Cuatro partidos individuales y luego un doble. 

4.2.5.2. Antes de cada partido durante un mismo encuentro, el capitán del equipo 

deberá informar qué jugador, de los incluidos en la lista de buena fe (máximo seis), 

disputará el siguiente punto. 

4.2.5.3. Formato de los partidos: 

1. A vs. W 

2. B vs. X 

3. C vs. Y 

4. D vs. Z 

5. Doble 

4.2.6. Todos los partidos serán al mejor de 5 (cinco) sets. 

4.2.7. Cuando un equipo consiga ganar tres partidos, la serie se dará por terminada. 

4.3. El equipo campeón del Evento Equipos clasificará a la Supercopa FeTeMBA 2018. 

 

5. Evento Dobles: 

5.1. Se disputará en dos etapas: 

5.1.1. Etapa Qually: Participarán todas las parejas excepto las preclasificadas directamente 

al Cuadro Principal. Se disputará en zonas de 3 con restos de 4 clasificando uno o dos por 

zona a la siguiente etapa. 

5.1.2. Cuadro Principal: Participarán las parejas clasificadas de la Qually más las parejas 

directamente preclasificadas a esta instancia. Se disputará a simple eliminación. 

5.2. Todos los partidos serán al mejor de 5 (cinco) sets. 

ACLARACIÓN: la cantidad de parejas preclasificadas directamente al Cuadro Principal podrá 

verse modificada en función de la cantidad de inscriptos. 

 

6.  Evento Individuales: 

6.1.    Cantidad de participantes: 2 (dos) singlistas por club. 

6.2     Los singlistas NO podrán jugar el Evento Dobles. 

6.3    Se jugará una Llave final con todos los inscriptos, cuyo sorteo se hará a partir del ultimo 

Ranking Individual publicado en nuestra página web. 
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7. Inscripciones: 

7.1. Cada club podrá efectuar como máximo las siguientes inscripciones: 

7.1.1. Evento por Equipos: 1 equipo 

7.1.2. Evento de Dobles: 2 parejas 

7.1.3    Evento Individual: 2 singlistas 

Aclaración: Los jugadores participantes del evento equipos no tendrán que ser necesariamente los 

mismos jugadores que participen del evento de dobles. Es decir que cada institución podrá utilizar 

un mínimo de 4 y un máximo de 12 jugadores para cubrir el máximo cupo de inscripciones posibles. 

 

8. Elegibilidad: 

8.1. Podrán participar únicamente aquellos jugadores que sean inscriptos por sus respectivos 

clubes. 

8.2. Cada club podrá inscribir un máximo de un (1) jugador invitado siempre que dicho jugador 

forme parte de su Lista de Buena Fe (es decir que el pase del jugador pertenezca a la institución). 

8.2.1. Se considerará como jugador invitado a aquel jugador que represente a otra asociación 

distinta de FeTeMBA en el circuito nacional o a una asociación distinta de la FATM en el 

circuito ITTF. 

8.3. FeTeMBA se reserva el derecho de invitar a instituciones no afiliadas, a fin de difundir y 

desarrollar el tenis de mesa y/o aumentar la competitividad del evento. 

 

9. Presentación de inscripciones: 

9.1. Los clubes deberán presentar sus inscripciones para todos los eventos con la antelación que 

determine FeTeMBA, completando el formulario oficial del torneo. 

9.2. Para que las inscripciones sean aceptadas estas deberán haber sido abonadas. El costo de la 

inscripción por institución será de $1500. El pago de este monto implicará el derecho de 

participación en todos los eventos según lo descripto en el punto 6.1 del presente reglamento. 

 

10. Indumentaria: 

10.1. En el Evento Equipos los jugadores de un mismo equipo deberán utilizar igual o similar 

vestimenta y con una leyenda o insignia claramente visible que permita identificar a la institución 

a la cual representa. 

10.2. En el Evento Dobles los jugadores de una misma pareja deberán utilizar igual o similar 

vestimenta. 
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11. Preclasificación: 

11.1. En el Evento Equipos: 

11.1.1. La preclasificación para el Evento por Equipos se efectuará según la suma del rating 

de los cuatro jugadores de mayor rating incluidos en la lista de buena fe de cada equipo. 

11.1.2. El equipo cuyos jugadores sumen la mayor cantidad de puntos de rating será el primer 

preclasificado, el que le siga será el segundo y así sucesivamente. 

11.2. En el Evento Dobles: 

11.2.1. La preclasificación para el Evento de Dobles se efectuará según la suma del rating de 

ambos integrantes de la pareja. 

11.2.2. La pareja cuyos integrantes sumen la mayor cantidad de puntos de rating será la 

primera preclasificada, la que le siga será la segunda y así sucesivamente. 

11.3. En el Evento Individual: 

11.2.1. La preclasificación para el Evento Individual se efectuará según el rating de los 

jugadores participantes 

11.2.2. El jugador que tenga más rating será el primer preclasificado, el que le siga será el 

segundo y así sucesivamente. 

 

 

12. Sorteo: 

12.1. Evento por Equipos: 

12.1.1. Etapa Qually: 

12.1.1.1. Se utilizará el sistema “serpiente” de acuerdo a la preclasificación 

establecida por el criterio descripto en el punto 10.1 de este reglamento. 

12.1.2. Zona Campeonato: 

12.1.2.1. Los equipos preclasificados para esta instancia serán sembrados de acuerdo 

al sistema “serpiente”. 

12.1.2.2.  Se sortearán los equipos clasificados de la Etapa Qually intentando que en 

cada zona haya igual cantidad de equipos que hayan clasificado en primer como en 

segundo lugar en la etapa anterior. 

12.1.2.2.1. Dos equipos que se hayan enfrentado en la Etapa Qually no podrán 

hacerlo en la Zona Campeonato. 

12.1.2.3. Fase Final: 

12.1.2.3.1. Se utilizará el criterio descripto en el Reglamento Técnico de la ITTF. 
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12.2. Evento de Dobles: 

12.2.1. Etapa Qually: 

12.2.1.1. Se utilizará el sistema “serpiente” de acuerdo con la preclasificación 

establecida por el criterio descripto en el punto 10.1 de este reglamento. 

12.2.2. Cuadro Principal: 

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

12.2.2.2. Dos parejas de una misma institución se sortearán en mitades opuestas 

del cuadro. 

12.3   Evento Individual: 

12.3.1. La llave final será sorteada de acuerdo con el criterio descripto en el Reglamento 

Técnico de la ITTF. 

12.3.1.1. Si un club presenta dos singlistas, los mismos serán sorteados en mitades 

opuestas del cuadro. 

12.3.1.2. A partir de la segunda ronda de juego, no hay exclusión por club posible. 

 

13. Programa de competencia tentativo: 

13.1. Día 1 – sábado 7 de octubre 

13.1.1. Por la mañana: Evento Equipos, Etapa Qually 

13.1.2. Por la tarde: Evento Equipos, Zonas Campeonato y Fase Final “Copa Buenos Aires de 

Bronce” 

 

13.2. Día 2 – Domingo 8 de octubre 

13.2.1. Por la mañana: Evento Equipos, Fase Final “Copa Buenos Aires de Plata” y “Copa 

Buenos Aires de Oro” 

13.2.2. Premiación Evento Equipos 

13.2.3. Por la tarde: Evento Dobles, Etapa Qually y Cuadro Principal y Evento Individual 

13.2.4. Premiación Evento Dobles y Evento Individual 

13.2.5. Premiación Copa Institucional 
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14. Premios: 

14.1. En el Evento Equipos se otorgarán premios en efectivo de acuerdo con el siguiente criterio: 

14.1.1. Campeón Copa de Oro = $4500 

14.1.2. Subcampeón Copa de Oro = $3000 

14.1.3. Tercer puesto Copa de Oro = $1500 

14.1.4. Campeón Copa de Plata = $1500 

14.1.5. Campeón Copa de Bronce = $1500 

14.2. Se entregarán medallas a los jugadores integrantes de los equipos que finalicen en los tres 

primeros puestos de cada una de las tres copas anteriormente mencionadas. 

14.3. En el Evento Dobles se premiará con medallas a los 4 primeros puestos (dos terceros). 

14.4.    En el Evento Individual se premiará con medallas a los 4 primeros puestos (dos terceros). 

14.4. Se premiará además como Institución Campeona de la Copa Buenos Aires a la institución 

que finalice en primer lugar en la Tabla de Posiciones Institucional. 

 

15. Copa Institucional: 

 

15.1. De acuerdo con los resultados obtenidos por los jugadores de cada institución en los distintos 

eventos se confeccionará la Tabla de Posiciones Institucional de la Copa Buenos Aires. 

15.1.1. Cada institución contabilizará para su puntaje en la Tabla de Posiciones Institucional de la 

Copa Buenos Aires, los puntos obtenidos por su equipo en el Evento Equipo, por su pareja con 

mejor ubicación final en el Evento Dobles y por su singlista con mejor ubicación final en el Evento 

Individual. 

15.2. Para calcular los puntos acumulados en los diferentes eventos se utilizará la siguiente tabla: 
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PUESTO 
PUNTOS 
EVENTO 
EQUIPOS 

PUESTO 
PUNTOS 
EVENTO 
DOBLES 

PUESTO 
PUNTOS 
EVENTO 

INDIVIDUAL 

1º ORO 250 1º 50 1º 50 

2º ORO 220 2º 40 2º 40 

3º ORO 210 SEMIFINAL 35 SEMIFINAL 35 

4º ORO 205 4º FINAL 30 4º FINAL 30 

4ºF ORO 200 8º FINAL 25 8º FINAL 25 

1º PLATA 170 16º FINAL 20 16º FINAL 20 

2º PLATA 150 3º QUALLY 10 32º FINAL 10 

SF PLATA 140 4º QUALLY 5 64º FINAL 5 

4ºF PLATA 130     

8ºF PLATA 120     

1º BRONCE 100     

2º BRONCE 80     

SF BRONCE 70     

4ºF BRONCE 60     

8ºF BRONCE 50     

 

Aclaración: Esta tabla podrá sufrir modificaciones si esto fuera necesario para adecuarse a la 

cantidad de instituciones participantes. 

 

15.3. Se consagrará como Institución Campeona de la Copa Buenos Aires a aquella institución que 

ocupe el primer lugar en la Tabla de Posiciones Institucional al finalizar el torneo. 

15.4. Si dos o más instituciones tuvieran la misma cantidad de puntos acumulados, desempatará 

la posición alcanzada en el Evento Equipos. 
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16. Incidencia en el Ranking Todo Competidor de FeTeMBA: 

16.1. Serán considerados para el Ranking Todo Competidor de FeTeMBA los siguientes partidos: 

16.1.1. Los singles disputados en el Evento Equipos, tanto como los disputados en el Evento Singles 

con factor 2 – 1(para partidos ganados y perdidos, respectivamente). 

16.1.2. Los partidos de dobles tanto en el Evento Dobles como en el Evento Equipos contabilizarán 

con factor 1 - 0.5 (para partidos ganados y perdidos, respectivamente). 

 

 

FIN DE REGLAMENTO 

 


