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 CAMPEONATO 

TENIS DE MESA 

 
 
 

5.1. INTRODUCCIÓN  

La organización del campeonato está a cargo del Centro de Padres y 

Apoderados del Colegio Saint James, quien ha delegado la coordinación de 

dicho campeonato al Sr. Rodrigo Salazar Fuenzalida, Profesor de Educación 

Física y salud, recreación y deportes Entrenador ITTF Nivel 2, este torneo tiene 

como objetivo promover la práctica y competencia deportiva entre los 

estudiantes del Colegio Saint James School y apoderados del establecimiento, 

de la comuna de Buin 

 

5.1 SISTEMA DE INSCRIPCION 

La invitación es para alumnos, Padres y Apoderados del colegio Saint James, la 

competencia es mixta y de cualquier edad, divido en categorías, en donde 

deben pertenecer al Colegio Saint James School. Para inscribirse deben 

cancelar por jugador:  

 

Opción A: $3.000 (FAMILIA SIN PAGAR CUOTA CEPA) 

Opción B: $1.000 (FAMILIA PAGADA CUOTA CEPA) 

 

Para inscribirse debe enviar sus datos personales (nombre, fecha nacimiento, 

curso y si es alumno o apoderado, en caso de ser este último indicar el nombre 

de su pupilo) al correo info@cepacsj.cl, y para acreditar asistencia el día de la 

competencia, presentarse 30 minutos antes de que comience su participación en 

el evento. La inscripción debe estar cancelada antes del inicio del campeonato. 
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Para esto se podrá cancelar vía transferencia electrónica o in situ el día del 

comienzo del campeonato. 

 

5.2. LUGAR Y FECHAS DE COMPETENCIA  

La competencia se realizará en el gimnasio del colegio Saint James School, el 

día sábado 17 de Junio entre 9:30 a 13:30 hrs.  

 

5.3. SISTEMA Y CATEGORIAS DE COMPETENCIA 

Cada día estará asignado para cada categoría, correspondiente a un rango de 

edad, con el objetivo de hacer más eficiente el tiempo disponible para el evento 

y a su vez más homogénea la competencia, referida a las diversas categorías. 

Las categorías son: 

 

FECHA CATEGORIA CURSO 

17- 06-17 PENECA HASTA 4º BASICO 

17-06-17 -INFANTIL ENTRE 5º Y 7º BASICO 

17-06-17 -JUVENIL ENTRE 8º Y 2º MEDIO 

17-06-17 -TODO COMPETIDOR 3º MEDIO EN ADELANTE 

 

 

5.4. PARTICIPANTES 

Cualquier estudiante y/o apoderado del colegio Saint James School podrá 

participar sin importar edad ni género. Cada competidor deberá contar con su 

propia paleta idealmente aprobada por ITTF, y en el caso que no se presente 

con una en el día de la competencia, se le prestará una paleta que cumpla con 

esas condiciones. 

Cada estudiante deberá estar correctamente uniformado, con tenida deportiva, 

ojalá del establecimiento y de preferencia con short. 
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 5.5. CAMPEONATO Y CRONOGRAMA  

El campeonato además de dividirse por categorías, se dividirá en dos etapas, 

cada una a disputarse en el mismo día en sus dos etapas completas. Las 

categorías restantes PENECA, INFANTIL, JUVENIL y TODO 

COMPETIDOR, serán realizadas de forma sucesiva, pero fragmentadas sus 

etapas (grupos y llaves) en un día de competencia, en donde se realizará el 

sábado 17 de junio. 

 

FASES DE CAMPEONATO:  

A) Fase de Grupos: Se conformarán tantos grupos de 3 ò 4 jugadores como 

sea necesario, según la cantidad de participantes inscritos por categoría. 

Clasifica a la siguiente fase el mejor jugador de cada grupo, es decir el jugador 

que gane más partidos. El sorteo de grupos se realizará cuando se conozca la 

lista oficial de participantes. 

 

 

 

B) Fase de Llave de Simple Eliminación Individual: El sorteo se realizará 

una vez que se conozcan los clasificados de la fase de grupos. De ser necesario, 

se realizarán dos partidos de adelanto entre los segundos lugares de los grupos 

1, 2, 3 y 4, según las reglas especificadas en la sección de Normas Técnicas de 

Tenis de Mesa. El tercer lugar de cada categoría se definirá entre los jugadores 

que pierdan el partido de semifinales, utilizando Normas Técnicas de Tenis de 

Mesa, las cuales constan con la “modalidad de arrastre”, en donde sacará 3º 

lugar el jugador que pierda con el campeón en semifinales.  
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Cronograma:  

El cronograma estará definido para cada categoría y etapa, publicándose el 

mismo día de cada evento y/o etapa, con el fin de agilizar el término y 

finalización de evento. Ejemplo de cronograma 

 

  

5.6. NORMAS TÉCNICAS  

Se aplicará la reglamentación internacional vigente para la disciplina de 

acuerdo a lo estipulado por la Federación Internación de Tenis de Mesa (ITTF).  

Los partidos de la fase de grupos se jugarán al mejor de 3 sets de 11 puntos 

cada uno. Cada set debe ganarse con una diferencia de 2 puntos. En caso de 

llegar a 10- 10 se jugará hasta llegar a esta ventaja, alternando el servicio: 1 

servicio para cada jugador.  Los partidos de la fase de llave de eliminación 
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simple se jugarán al mejor de 5 sets de 11 puntos cada uno. Cada set debe 

ganarse con una diferencia de 2 puntos. 

En caso de llegar a 10- 10 se jugará hasta llegar a esta ventaja, alternando el 

servicio: 1 servicio para cada jugador.  

El jugador que comience con el servicio se determinará por sorteo, al igual que 

el lado de la mesa en el que cada jugador inicia el primer set.  

El sorteo se realizará al momento de presentarse en la mesa por el árbitro 

designado. 

Los servicios serán de dos en dos para cada jugador. El servicio es libre. 

Se esperará un máximo de 10 minutos luego de llamar a los jugadores a la 

mesa. Si no se presenta se considerará ganador al participante que se presentó y 

sumará 0 puntos. 

 
5.7 PREMIOS 

Se entregarán medallas a los 4 primeros lugares por categoría, en donde solo el 

1º lugar tendrá derecho a copa. 

 

5.8 CONTROL DE COMPETENCIA 

FISCALIZACION DE LA COMPETENCIA 

Es responsabilidad del coordinador del campeonato, en este caso Rodrigo 

Salazar Fuenzalida, apoyado por el Centro de Padres y Apoderados del Colegio 

Saint James, que velarán de la correcta ejecución de la competencia 

asegurándose del cumplimiento de los horarios, inscripción de jugadores, 

implementación (en esta área necesita colaboración para el montaje, además de 

material de sonido; parlante, micrófono) 
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IMPLEMENTACIÓN Y ARBITRAJE. 

 

La institución organizadora deberá disponer del material necesario para la 

realización de los encuentros. 

Cada deportista será responsable de su propia vestimenta deportiva. 

Los árbitros serán los mismos estudiantes que rotaran de acuerdo a cada etapa 

del partido, considerando etapa de grupo (3 o 4 estudiantes por cada uno) y 

posterior llave de eliminación, en donde serán estudiantes voluntarios que 

deseen utilizar dicha labor, esta labor complementada con marcadores de 

resultado por mesa.  

 

 

 

 


