
 
 

BASES OFICIALES 

1°CAMPEONATO DE TENIS DE MESA TODO COMPETIDOR, COLEGIO SAN FRANCISCO PAINE 

FECHA: Se jugará el día SÁBADO 01 DE OCTUBRE  

1. LUGAR: Colegio San Francisco de Paine  

2. HORA: Inicio de competencia a las 10:00 h. (Apertura del recinto a las 09:45h.).  

3. CATEGORÍAS: Todo competidor. 

4. PRUEBAS: SINGLES (Damas y Varones).  

5. PARTICIPANTES: Podrán participar un máximo de 20 jugadores de cualquier edad, 

pertenecientes o relacionados al colegio San Francisco de Paine. 

6. COMPETENCIA: 

- Todas las categorías: En una primera etapa, se conformarán tantos GRUPOS de 3 o 4 jugadores 

como sea la cantidad de inscritos, jugando al mejor de 3 sets con un máximo de 11 puntos por 

cada set. Clasificando los 2 mejores por cada grupo. Si en alguna categoría hay 5 inscritos o 

menos, se hará un Grupo Único. En una segunda fase, se disputará una LLAVE DE SIMPLE 

ELIMINACIÓN finalizando con el Primer, segundo y tercer lugar.  

- El sembrado del torneo, para la conformación de los grupos, será por orden alfabético en su 

apellido y/o bien sorteo por orden de llegada inscritos. Considerando edades y participantes. 

- INSCRIPCIONES: Con fecha límite el Jueves  29 de septiembre a las 17:30 hrs., se aceptarán 

las inscripciones al evento, mediante el formulario de inscripción para tal efecto. De tal forma 

que el Juez General pueda realizar una programación oficial.   

- Las inscripciones ES GRATUITA solo serán aceptadas mediante el formulario establecido 

donde deberán incluir los datos correctamente de sus jugadores.   

- Las inscripciones serán realizadas EXCLUSIVAMENTE por el formulario de inscripción, como 

único protocolo establecido para tal efecto. La inscripción serán gratuitas. 

 

 

VALOR: ESTE EVENTO ES GRATUITO 

7. IMPLEMENTACIÓN: MESAS AGM - PELOTAS: AURORA 3 ESTRELLAS. 

8. REGULACIONES: Se regirá bajo el Reglamento ITTF. 

Los jugadores deberán estar 10 minutos antes de la hora indicada para cada ronda  

9. INDUMENTARIA: Los jugadores deberán vestir ROPA DEPORTIVA  



 
10. PREMIACIÓN: 

-  El 1° copa y medalla, 2° y 3° lugar recibirán MEDALLAS. 

Como una forma de garantizar a la Organización Local una correcta Ceremonia de Premiación, todos 

aquellos que obtuvieron algún lugar premiado en cualquiera de las categorías del evento tienen la 

OBLIGACIÓN DE ESTAR PRESENTES DURANTE LA CEREMONIA FINAL, en tenida de competencia. De no 

cumplirse lo anterior, el infractor perderá su medalla y los estímulos asociados. 

JUEZ GENERAL: SR. Rodrigo Prieto  

  Cualquier punto no definido en las presentes BASES, será resuelto oportunamente por Comité  

General, que deberá ser informado de tal resolución en el mismo evento a los delegados de las 

asociaciones presentes.   

  Atentamente,  

 

DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN FÍSICA Y SALUD  

COLEGIO SAN FRANCISCO DE PAINE  


