BASES DE COMPETENCIA
CAMPEONATO NACIONAL POR EQUIPOS AÑO 2016
HOMENAJE AL DÍA MUNDIAL DEL TENIS DE MESA
CONVOCATORIA.
La Federación Salvadoreña de Tenis de Mesa invita a todos los tenismesistas del país,
federados y no federados, a participar en el Campeonato Nacional por Equipos en
Homenaje al Día Mundial del Tenis de Mesa a celebrarse los días 09-10 y 16-17 de
abril 2016, el cual se regirá bajo las siguientes Bases:
1. LUGAR Y FECHAS:
El Campeonato se desarrollará en la Sala Federico Aguilar Meardi en el Palacio de
los Deportes, INDES, San Salvador en las siguientes fechas:
Sábado
09 de abril a partir de las 2:30 p.m.
Domingo
10 de abril a partir de las 9:00 a.m.
Sábado
Domingo

16 de abril a partir de las 2:30 p.m.
17 de abril a partir de las 9:00 a.m.

2. INAUGURACION.
La inauguración de este evento se realizará el sábado 09 de abril a partir de las 2:30
p.m., en un Acto Especial con el desfile de todos los equipos participantes
acompañados de sus respectivas madrinas.
3. LUGAR Y FECHA DE LAS INSCRIPCIONES.
Las inscripciones deberán realizarse en las Oficinas de la Federación ubicadas en el
Palacio de los Deportes, San Salvador desde la fecha de publicación de estas Bases
hasta las 4:00 p.m. del día 08 de abril de 2016. No se permitirán inscripciones
después de esta fecha y hora.
Es requisito indispensable llenar el formulario de Inscripción establecido para el
evento.
Dicho formulario lo podrá obtener en las oficinas de la FESALTEME o en la página
Web www.fesalteme.org y ser enviado vía correo a las siguientes direcciones:
mercesanchezcruz@gmail.com y fesalteme@fesalteme.org
4. VALOR DE LA INSCRIPCION.
Al momento de inscribirse cada equipo deberá pagar una cuota de inscripción de
$20.00 dólares
5. CATEGORIA E INSCRIPCION DE LOS EQUIPOS.
Se establecen cuatro (4) categorías para los equipos: 1° Primera Categoría, 2°
Segunda Categoría, 3° Tercera Categoría y 4° Cuarta Categoría. Los equipos podrán
escoger las categorías de su participación al momento de su inscripción, con las
limitaciones siguientes:

a) Los Equipos que se integren para participar en la 1° Categoría:
Ningún jugador ubicado en Primera Categoría del Ranking Nacional General
de abril 2016, podrá jugar en la categoría restante. El equipo ganador de la 2°
Categoría del año anterior (2015) deberán jugar en la categoría superior.
Los seis (6) mejores el Ranking Nacional General no podrán integrar
equipos juntos.
b) Los Equipos que se integren para participar en la 2° Categoría:
Ningún jugador ubicado en 2° Categoría del Ranking Nacional General de abril
2016, podrá jugar en las 3° y 4° categoría. El equipo ganador de la 2°
Categoría del año anterior (2015) deberán jugar en la categoría superior.
c) Los Equipos que se integren para participar en la 3° Categoría:
Ningún jugador ubicado en 3° Categoría del Ranking Nacional General de abril
(2016), podrá jugar en la 4° categoría.
d) Los Equipos que se integren para participar en 4° Categoría:
Ningún jugador deberá estar en 3° Categoría del Ranking Nacional General de
abril 2016, podrá jugar en 4° categoría.
El Equipo ganador del evento en 4° Categoría del año 2015 no podrá participar
esta categoría teniendo que jugar en la inmediata superior.
e) Cada Equipo tendrá derecho a incluir un jugador extranjero para el
Campeonato y estos solo podrán jugar en la 1° Categoría, exceptuando los
jugadores extranjeros que son miembros Federados y aparecen en el Ranking
Nacional.
f) Si en una Categoría no se completan el mínimo de cuatro (4) equipos no se
podrá realizar el evento y los equipos deberán jugar en la Categoría
inmediata superior.
Los casos especiales serán resueltos por la Junta Directiva de la FESALTEME.
6. REGLAMENTO Y SISTEMAS DE COMPETENCIA.
El Campeonato se regirá por las reglas de juego vigente de la ITTF, los juegos se
realizarán bajo el sistema de la Nueva Copa Waythling Modificada.
1- A vs X
2- B vs Y
3- C vs Z
4- A vs Y
5- B vs X
El ganador será el primero que gane tres partidos en el encuentro y todos los
partidos serán al mejor de 5 juegos
Se integrará un grupo único en cada Categoría para jugar una sola ronda “Uno vs
Todos” y con una final donde el 1º. Lugar jugara vs 4º. Lugar y 2º. Lugar vs 3º.
Lugar y los ganadores irán por el 1º. y 2º. Lugar y los perdedores por 3º. y 4º.
Lugares.
En el caso de presentarse 8 equipos o más se harán tantos grupos sean necesarios
jugando “uno vs todos”, clasificando 2 Equipos a una final cruzada 1º. Lugar
Grupo A vs 2º. Lugar del Grupo B y 2º. Lugar grupo A vs 1º. Lugar grupo B,

ganador vs ganador por el 1º, y 2º. Lugar y perdedor vs perdedor por el 3º y 4º
lugar.
El resto de los equipos disputaran las posiciones, en caso de formarse más de dos
grupos en una Categoría. La ronda final se realizará por el sistema de “Eliminatoria
Simple”.
7. PREMIACION.
Se premiará con trofeos a los equipos que ocupen los tres (3) primeros lugares en
cada Categoría y con medallas a cada uno de los jugadores de los equipos
ganadores.
8. DISPOSICIONES GENERALES.
1- Los equipos deberán presentarse a jugar completamente uniformados (camisa y
short). No se permitirán equipos sin su respectivo uniforme y estos deberán
cumplir con las reglamentaciones establecidas por la ITTF.
9. DISPOSICIONES ESPECIALES.
1ª. En este Campeonato se aplicarán estrictamente las reglas de la ITTF, solamente
para la Categoría “A”.
10. JUECES GENERALES.
La Junta Directiva de la Federación designa al Lic. Carlos Esnard Bolaños como
Juez General del Campeonato, y al Prof. Mauricio González como Juez Auxiliar,
quienes tendrán a su cargo la coordinación del evento y el control de los árbitros.
Cuando lo necesitare, el Juez General podrá solicitar el auxilio de la Junta Directiva
de la FESALTEME.
San Salvador, febrero de 2016

FEDERACION SALVADOREÑA DE TENIS DE MESA.
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