
  

III CAMPEONATO DE TENIS DE MESA 

El Ayuntamiento de Boadilla del Monte convoca el III Campeonato de 

Tenis de mesa, que se celebrará en el Espacio de Ocio Juvenil de la Casa de la Juventud e Infancia de 

Boadilla del Monte el 11 de abril. En el campeonato podrán participar todos/as los/as jóvenes de 12 a 

35 años, teniendo prioridad los/as jóvenes empadronados/as en Boadilla del Monte. 

INSCRIPCIONES Y SORTEO 

Las inscripciones se entregarán personalmente en el Centro de Información Juvenil de la Casa de la 

Juventud e Infancia o enviando por fax el impreso de inscripción a la misma Concejalía. El plazo de 

inscripción comienza el 25 de marzo y finalizará el 11 de abril de 2014 a las 20:00 horas. 

El día 11 de abril momentos antes de su comienzo, se realizará el sorteo para establecer el orden de 

participación de los/as inscritos/as  

Para la realización del campeonato deberá haber un mínimo de 8 y un máximo de 20 participantes. 

FORMULA DE COMPETICIÓN 

El campeonato será individual. Conforme el número de inscritos/as se establecerá el sistema de 

competición más adecuado. Puede suceder que el campeonato dure menos de lo previsto 

dependiendo de los/as inscritos/as y el número de partidos a disputar. 

ARBITRAJE Y REGISTRO DE RESULTADOS 

El arbitraje será efectuado por los/as propios/as jugadores/as. Cualquier conflicto originado por falta 

de acuerdo entre los participantes será resuelto en primera instancia por el/la monitor/a responsable 

de la actividad. El registro de los resultados de los partidos será efectuado por el/la monitor/a 

responsable de la actividad. 

NORMATIVA DE JUEGO 

Atenderá en lo básico al Reglamento Técnico de Juego de la Real Federación Española de Tenis de 

Mesa, a excepción de los términos particulares recogidos en la presente normativa de juego: 

* Cada partido se disputará al mejor de 3 juegos. 

* Cada juego se disputará a 11 tantos, excepto cuando ambos jugadores consigan 10 tantos; en este 

caso, ganará el juego el/la jugador/a que primero obtenga 2 tantos de diferencia sobre el oponente. 

* El/la jugador/a que gane el punto de saque dispondrá de saque (a 3 saques Servicio en ½ campo 

cruzado). 

PREMIOS 

Habrá premio para el/la primer/a y el/la segundo/a clasificado/a. 

EL INCUMPLIMIENTO TOTAL O PARCIAL DE CUALQUIERA DE LAS 

NORMAS DEL TORNEO SERÁ MOTIVO DE DESCALIFICACIÓN 



  

 


