
NORMATIVA TORNEO DE TENIS DE MESA 

VERANO 2019  

1.- COMPETICIÓN 

a) Se jugará por eliminatorias. 

 Ganará un juego el jugador que primero alcance 11 tantos, excepto 

cuando ambos jugador  es consigan 10 tantos. En este caso. ganará el 

juego el jugador que primero obtenga dos tantos de diferencia sobre el 

jugador contrario. 

 El saque será libre y no habrá media. 

b) Sets. 

 Se disputará al mejor de 3 juegos. 

 El derecho a elegir el orden inicial de servir, restar o lado de la mesa 

se decidirá por bola de saque. 

 Después de haberse jugado dos tantos, el restador pasara a ser el 

servidor, así hasta el final del juego, a menos que ambos jugadores 

hayan anotado 10 tantos o esté en vigor la regla de aceleración. En este 

último caso, el orden del servicio y del restador será el mismo, pero 

cada jugador servirá tan solo un tanto alternativamente. 

 

2.-  RETRASOS 

 Los jugadores deberán estar a la hora fijada para el comienzo de la 

competición. Si a la hora de empezar el partido no están. serán 

eliminados, ya que sólo se dispone de una mesa. 

 

3.-  CATEGORÍAS 

 Alevín, hasta 11 años. 

 Infantil, hasta 13 años. 

 Cadete, hasta 16 años. 

 Absoluta, de 17 años en adelante. 

 



 

4.- FECHAS DE INSCRIPCIÓN Y COMPETICIÓN 

El plazo de inscripción será del 1 al 20 de junio de 2019 en el correo 

electrónico alexbarrera7786@gmail.com  

Pasada esa fecha no se admitirá ninguna inscripción. 

 La categoría alevín jugara su competición individual el sábado 22 de 

junio de 2019 a las 18:00 h. Tras finalizar dicha categoría empezara 

la categoría infantil. Para que se forme una categoría en individuales 

tendrá que haber tres participantes. En caso de que no los haya en 

alevines, pasarán a la categoría infantil. Y en el caso de que sea en 

infantiles, pasarán a la categoría cadete. 

 

 La categoría cadete jugara su competición  individual el sábado 22 

de junio de 2019 tras las categorías anteriormente citadas.  

 

 La categoría absoluta jugará su competición el domingo 23 de junio 

de 2019 a las 10:00 h. Para que forme una categoría en individuales 

tendrá que haber tres participantes. En el caso de que no los haya en 

cadetes, pasarán a la categoría absoluta. Si fuera en la absoluta, dicha 

categoría se disputaría con los participantes que hubiera. 

 

 A cada participante le será asignada una hora de juego para la disputa 

de su partido, que se hará oficial cuando se acabe el plazo de 

inscripciones. 

 

5.- 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 lado de la red. 

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

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

el punto deberá ser repetido, a menos de 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 canto “out” perdería el punto. 

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

en voz alta de manera de que su oponente lo oiga. 

 Al ser un torneo, lo importante es que se pase un buen rato y 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. 

 

6.- PREMIOS 

 Habrá premios para los tres primeros clasificados de cada categoría.  


