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REGLAMENTO DE COMPETENCIA  

TORNEO DE EQUIPOS POR EDADES 2019 
 

 

 

1. VIGENCIA 

1.1. El presente Reglamento comienza a regir a partir del 1 de Septiembre de 2019. 

 

 

2. CATEGORÍAS Y MODALIDADES 

2.1. Se ofrecerán los siguientes torneos de Equipos por Edades durante la temporada:  

2.1.1. Sub-13 

2.1.2. Sub-18 

2.1.3. Sub-23 

2.1.4. Sub-35 

2.1.5. Maxi-35 

2.1.6. Maxi-50 

2.1.7. Damas Sub-18 

2.1.8. Damas Sub-35 

2.1.9. Damas Maxi-35 

 

 

3. PARTICIPACIÓN E INSCRIPCIÓN 

3.1. Cada equipo estará integrada por dos jugadores. 

3.2. El equipo será integrado por jugadores de cualquier institución o libres. 

3.3. Se permitirán equipos combinados entre jugadores de distintas instituciones, con la restricción 

de que al menos un jugador de ese equipo debe tener ranking de 2da o menor.  

3.4. En caso de alcanzar el máximo estipulado de cupos estipulado en una categoría, se dará 

prioridad al orden cronológico de inscripción.  

3.5. La inscripción se realizará de forma online según el procedimiento especificado en la convo-

catoria del torneo. 

3.6. El Director de Competencias podrá autorizar la inscripción presencial en los casos que con-

sidere oportunos.  

3.7. NO estará permitida la doble participación. 

3.8. El ranking a tomar en cuenta para determinar la división a la que pertenece cada jugador, 

será especificado en la convocatoria respectiva al torneo. 
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4. SISTEMA DE JUEGO 

4.1. Cada serie estará conformada por un máximo de 3 partidos de acuerdo al siguiente es-

quema: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.2. Los jugadores que disputen el single 1, serán aquellos de menor rating en su equipo.  

4.3. Los jugadores que disputen el single 2, serán aquellos de mayor rating en su equipo.  

4.4. El Dobles se disputará únicamente en caso que la serie se encuentre empatada. 

4.5. Para comenzar una serie, es requisito obligatorio que estén presentes los 2 jugadores de cada 

equipo en el salón de juego. Caso contrario aplicará el tiempo de tolerancia (ver punto 6.1.). 

 

 

5. SISTEMA DE COMPETENCIA 

5.1. CRITERIO DE PRECLASIFICACIÓN  

5.1.1. El orden de preclasificación en todas las categorías será de acuerdo a la suma del rating 

de los dos jugadores que integran el equipo. 

5.1.2. Se considerará a los fines de preclasificar a los jugadores el ranking especificado en la con-

vocatoria del torneo. 

5.1.3. En el caso que haya dos o más equipos con el mismo rating se preclasificará primero al 

equipo cuyo jugador individual tenga mayor rating. Si por este criterio no se puede establecer 

un orden se definirá por sorteo.  

5.2. EXCLUSIÓN  

5.2.1. Cuando un equipo deba ser sembrado en un grupo donde haya otro equipo de su misma 

institución, se aplicará la exclusión con el fin de distribuir lo más uniformemente posible la canti-

dad de equipos de una misma institución con la cantidad de grupos existentes. 

5.2.2. Para que la exclusión sea aplicable, ambos jugadores de cada equipo deben pertenecer 

a la misma institución. 

5.2.3. No se aplicará la exclusión cuando el número de equipos y grupos determine que deban 

quedar grupos con una diferencia de un equipo de una misma institución respecto a otros.  

5.2.4. El equipo que deba ser excluido en un grupo avanzará siguiendo el sentido del serpenteo 

tantas posiciones hasta encontrar un grupo donde se pueda aplicar la regla. 

5.2.5. El siguiente equipo que deba ser colocada en el grupo pasará a ocupar el lugar que debió 

ocupar el equipo que fue excluido.  

 

 

 

SINGLE 1 B   vs.   X 
            

SINGLE 2 A   vs.   Y 
            

DOBLES DOBLES   vs.   DOBLES 
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5.2.6. Se alterará el orden de serpenteo únicamente cuando un equipo deba ser colocado en la 

última posición de un grupo y pueda ser excluido; en ese caso este equipo retrocederá en sen-

tido contrario al serpenteo tantas posiciones hasta encontrar un grupo donde se pueda aplicar 

la regla, en ese caso cambiará su posición con el equipo que se encuentre en dicha posición.  

5.3. LLAVE FINAL  

5.3.1. Se sorteará según el criterio descripto por la ITTF.  

5.3.2. Dicho sorteo se realizará de forma pública en la mesa control y será anunciado previa-

mente. 

5.4. PUNTOS PARA LA CLASIFICACIÓN INDIVIDUAL 

5.4.1. Durante los partidos individuales estarán en juego los puntos resultantes entre el enfrenta-

miento de ambos jugadores según el sistema de Puntaje (ver Normativa de Puntajes), que será 

tenido en cuenta para la Clasificación Individual. 

- El factor a utilizar tanto para partidos ganados como para partidos perdidos será de 0,5. 

5.4.2. Los partidos de dobles tendrán incidencia en el puntaje individual de los jugadores para la 

clasificación individual, en función de lo establecido en el Reglamento de Competencias. 

- El factor a utilizar para partidos ganados será de 0,5; y para partidos perdidos será de 0. 

 

 

6. W.O. 

6.1. El W.O. se aplicará en los siguientes casos: 

6.1.1. Si pasados los 15 minutos de la hora de comienzo establecida no se hicieran presentes los 

dos jugadores del equipo.  

6.1.2. Si luego de disputada la serie, se detecte que no se han respetado alguno de los puntos 

incluidos en el apartado 3 o 4 del presente reglamento. 

 

 

7. PREMIOS Y VESTIMENTA 

7.1. Se otorgarán premios al campeón, sub-campeón y terceros en llave de oro. 

7.1.1 En caso de entregar premios en efectivo se disputará una serie para definir el 3º puesto. 

7.2. Se otorgarán premios al campeón y sub-campeón en llave de plata. 

7.3. Se otorgarán premios al campeón en llave de bronce (la realización de esta llave dependerá 

del cronograma, a definir al momento de la publicación del cronograma oficial). 

7.4. Todos los equipos deberán presentarse a jugar con su vestimenta según las normas del regla-

mento ITTF  para competencias individuales vigente en 2019. 

 

 

8. SITUACIONES NO CONTEMPLADAS 

8.1. El presente reglamento podrá ser modificado siempre que se considere oportuno, y bastará 

su sola publicación para entrar en vigor. 

8.2. Toda situación no contemplada el presente reglamento, será resuelta por el Director de Com-

petencias y se podrá apelar ante la Comisión Directiva, la cual tendrá que expedirse dentro de 

los siguientes siete días y cuya decisión será considerada como definitiva. 


