
 

 

TORNEO JUVENIL DE TENIS DE MESA 

5 y 6 de marzo 2022 

 

REGLAMENTO: 

- Solo podrán participar jugadores mayores de 10 y menores de 18 años. 
- Solo podrán participar aquellos jugadores que se hayan inscrito en el plazo anunciado, 

por orden hasta completar un máximo de 16 jugadores por categoría (masculina o 
femenina). 

- Todos los partidos se jugarán en día y horario establecido de manera puntual. 
- Antes de comenzar el partido se dejarán 5 minutos de peloteo como calentamiento. 
- Si un jugador no se presenta puntual a su partido se esperarán 5 minutos (los de 

calentamiento) y si no aparece se le dará el partido por perdido. Si aparece en ese 
periodo de 5 minutos comenzará el partido sin el calentamiento previo establecido. 

- El torneo se disputará en formato Round Robin o de todos contra todos, donde el 
jugador que pierde queda fuera del torneo y el que gana se clasifica para la siguiente 
ronda. 

- Los partidos se disputarán al mejor de 3 juegos (por lo que, por ejemplo, si un jugador 
gana los dos primeros juegos gana el partido).  

- Cada juego se disputará a 11 puntos siendo obligatorio siempre una diferencia de dos 
puntos para ganar. 

- Se entregará trofeo a los 3 primeros clasificados por lo que al final de la jornada se jugará 
una final y un partido de 3º y 4º puesto. 

- Los partidos se disputarán sin árbitro apelando al “fair play” de nuestros socios y 
jugadores.  

- La organización del torneo se reserva el derecho de intervenir en caso de disputa en un 
punto o reglamento. 

- En cuanto al saque, cada jugador sacará dos puntos seguidos de manera alternativa 
empezando siempre el jugador que ganó la bola de saque (que se disputará al principio 
del partido). 

- Durante el punto se prohíbe tocar la mesa con alguna parte del cuerpo, con la pala o 
tocar la bola con la mano libre, infracciones que supondrán la pérdida del punto. 

- El cuadro con los cruces y eliminatorias estará expuesto durante todo el torneo. 
- Inmediatamente después de finalizar cada partido los jugadores deben comunicar el 

resultado final a la organización del torneo. 
 


