
III Liga social de tenis de mesa Club Náutico Sevilla (2018/2019) 

NORMATIVA 

1.- Participación. 

 Podrán participar tanto hombres como mujeres de 17 años en 

adelante. 

 Para los más pequeños se disputará una competición más adelante. 

 La participación lleva una inscripción de 5€ que servirá para poder 

participar en todas las concentraciones. Se pagará antes de que acabe 

el plazo de inscripción. Sin el pago de la inscripción no se podrá 

participar en la Liga. 

2.- Competición. 

a) Sistema de concentración. 

 Los participantes jugarán todos contra todos en cada una de las 

concentraciones. 

 Los partidos se jugarán todos en las instalaciones del Club Náutico 

Sevilla 

 Al final de cada concentración se realizará la clasificación en función 

de: 

1º Puntos – 2º Enfrentamientos particulares - 3º Juegos 

Un participante que participe en todas las concentraciones pero haga 

peor resultado quedará mejor clasificado que uno con mejor 

clasificación y participe en menos concentraciones. 

b) Sets. 

 Los partidos se disputarán al mejor de tres juegos, ganando el 

jugador que llegue antes a 11 tantos en cada juego, excepto cuando 

ambos jugadores consigan 10 tantos. En este caso, ganará el juego el 

primero que obtenga dos tantos de diferencia sobre el oponente, 

teniendo en ese caso un saque cada uno. Cada jugador tendrá dos 

saques cuando no se dé la circunstancia anterior, siendo el saque 

libre y no habiendo media. 

 

 



c) Puntación. 

 Por ganar: 

2-0, 3 puntos. 

2-1, 3 puntos. 

 Por perder. 

2-0, 0 puntos 

2-1, 1 punto. 

 No presentarse a una concentración sin avisar supondrá un punto 

menos. 

3.- Lesiones. 

 Si un jugador se lesiona en el transcurso de un partido, éste se dará 

por concluido y lo perderá, aunque se le respetarán los juegos y 

puntos que hubiese ganado. 

4.- Retrasos. 

 El participante que no vaya a participar en una concentración deberá 

avisar con una semana de antelación para que no se le asigne partido 

para jugar en dicha concentración. Si fuese por causa de fuerza 

mayor, debe avisar lo antes posible para anularle todos sus partidos. 

Igualmente, si llega tarde debe avisar para que los demás 

participantes lo sepan. 

5.- Fechas de la competición. 

 El plazo de inscripción concluirá el 30 de noviembre de 2018. 

Pasado el plazo se podrán apuntar participantes, pero a la segunda 

concentración y abonando el preceptivo dinero. 

 Para poder participar en las concentraciones deben apuntarse en el 

correo alexbarrera7786@gmail.com indicand nombre, apellido y 

número de teléfono. 

 Las fechas de las concentraciones serán los días 6 y 8 de diciembre 

de 2018, 28 de febrero de 2019, 1 y 30 de mayo de 2019. 

 

mailto:alexbarrera7786@gmail.com


6.- Disponibilidad de la mesa. 

 La mesa o mesas que se utilizarán serán las que se pongan en la sala 

multiusos para jugar los partidos de las concentraciones. 

 El Club dispondrá de la sala en caso de que se realice algún acto, 

suspendiéndose ese día la jornada. 

 El horario de cada concentración se comunicará con antelación y 

dependerá de los participantes que se apunten y de los que se 

presenten a cada concentración. 

 

7.- Principios de conducta deportiva. 

Todos los jugadores deberán conocer y tener en cuenta los siguientes 

principios cuando jueguen partidos en dichas circunstancias: 

 

 Cada jugador es responsable de los cantos de su red. 

 Si está en duda, el jugador debe dar el beneficio de la duda a su 

oponente. 

 Si un jugador canta una pelota “out” y se da cuenta de que fue buena, 

el punto debería ser repetido, a menos que hubiera sido un golpe 

ganador o que dicho jugador ya hubiese realizado un canto erróneo 

anteriormente en el mismo partido. En tales circunstancias, el 

jugador que cantó “out” perdería el punto. 

 El sacador debería cantar el resultado antes de cada primer servicio y 

en voz alta de manera que su oponente lo oiga. 

 Al ser una liga social, la idea es que pasar un buen rato y que haya 

espíritu deportivo entre los jugadores, ya que se va a disfrutar del 

tenis de mesa y lo importante es el buen ambiente y pasar un rato 

agradable jugando entre los socios.   

8.- Premios. 

Habrá premios para los tres primeros de la clasificación final de 

todas las concentraciones, que se entregarán al final de la última 

concentración. 

 

 

 


