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1. INTRODUCCIÓN

El presente documento tiene por objetivo establecer las bases para el 
inicio de las competencias del tenis de mesa, con las condiciones 
necesarias, en función del contexto actual de pandemia, la normativa 
vigente y las características propias del deporte.

El Tenis de Mesa es un deporte que garantiza —por sí mismo— la dis-
tancia social recomendada por los organismos o�ciales de salud y gu-
bernamentales, en el marco de la pandemia Covid-19.



2. INSCRIPCIONES Y PARTICIPACIÓN

• Se establecerá un cupo máximo de inscriptos en función del 
área y cantidad de mesas disponibles en el salón de juego.

• Previamente al inicio de la competencia, cada jugador 
inscripto deberá �rmar una DDJJ referente a su estado de salud.

• Se permite 1 acompañante para personas con discapaciad y/o 
jugadores menores de 15 años, el cual debe permanecer  en el 1er 
piso del salón.

• La autorización de entrenadores en el salón de juego será aclara-
da en la convocatoria a cada torneo.



• Las mesas solo podrán ser ocupadas cuando el organizador lo indique 
y únicamente se permite el peloteo singles (uno por lado). 

• Deberán retirarse del salón de juego quienes hayan �nalizado su parti-
cipación en la competencia, a excepción de los semi�nalistas de llave A 
y los �nalistas de llave B, quienes se quedarán para la premiación y aque-
llos participantes que deban o�ciar como contadores de tantos.

(CONTINUACIÓN)



3. ELEMENTOS DE JUEGO

MESAS DE JUEGO:  De acuerdo con las dimensiones y 
posibilidades que ofrecen los salones de juego en los cuales se 
practicará el deporte, cada mesa se ubicará según lo que se indica 
en el esquema:



PALETAS: Las paletas, correrán por cuenta y 
responsabilidad de cada jugador, tanto su identi�cación como 
su higiene. 

Los espacios de juego deberán contar toda aquella cartelería,
documentación y señalización que promueva o facilite la prevención:

• Protocolos nacionales y metropolitanos.

• Recomendaciones sobre cómo lavarse y desinfectarse
las manos.

• Recomendaciones especí�cas para la práctica del tenis
de mesa.

(CONTINUACIÓN)



6. HIGIENE

Corresponde a cada establecimiento de�nir e implementar las prácticas nece-
sarias para garantizar la higiene general del lugar de competencia y los ele-
mentos de juego.

• Se recomienda hacer un especial énfasis en mantener la distancia
social durante la premiación.

• Será responsabilidad de cada jugador la higiene de sus elementos perso-
nales.

• El uso del barbijo será obligatorio en todo momento para las personas pre-
sentes en el salón de juego, a excepción de aquellos jugadores que se en-
cuentren disputando un partido desde el momento del peloteo. 

• Se permitirá el uso de vestuarios siempre y cuando los establecimientos 
los tengan hablitados y solo para cambiarse de vestimenta, antes y/o des-
pués de su participación en el torneo. 

• Esta prohibido el uso de las duchas que el vestuario pudiera tener. 







8. CONTACTO

DATOS FEDERACIÓN:

http://www.fetemba.org.ar

DATOS MINISTERIO DE SALUD DE LA CIUDAD:

https://www.buenosaires.gob.ar/salud

DATOS MINISTERIO DE SALUD DE LA NACIÓN:

120 (Línea gratuita 24 horas)

http://www.argentina.gob.ar/salud/coronavirus-COVID-19


