
BASES GENERALES DEL EVENTO

I CAMPEONATO INTERCOLEGIOS PROFESIONALES 
DE TENIS DE MESA

ü Colegio de Ingenieros

ü Colegio de Administradores

ü Colegio Médico del Perú Equipo “A”

ü Facultad de Medicina de la UNT

ü Colegio de Arquitectos

ü Colegio de Abogados

CONVOCATORIA

PARTICIPANTES E INVITADOS ESPECIALES

El Colegio Médico del Perú, Consejo Regional I – La Libertad, en la labor de la masificación de la disciplina depor�va de 

Tenis de Mesa en la región e impulsando el deporte dentro de un es�lo de vida saludable, convoca a los colegios 
ERprofesionales de nuestra región La Libertad, a par�cipar en el “1  CAMPEONATO INTERCOLEGIOS PROFESIONALES DE 

TENIS DE MESA – COLEGIO MÉDICO 2019”.

ü Colegio Médico del Perú Equipo “B”

ü Colegio de Contadores

ü Colegio de Economistas

ü Colegio de Periodistas

FECHA Y LUGAR

EREl “1  CAMPEONATO INTERCOLEGIOS PROFESIONALES DE TENIS DE MESA – COLEGIO MÉDICO 2019” tendrá inicio el 08 

de noviembre y se desarrollará en fechas dobles semanales los días viernes y sábado durante los meses de noviembre y 

diciembre según el número de inscritos y la programación del evento; se realizará en las instalaciones del Colegio 

Médico del Perú – Consejo Regional I La Libertad sito en Av. Roma #413 Urb. San Nicolás, Trujillo.

ü Colegio de Profesores

ü Colegio de Psicólogos 

ü Colegio de Veterinarios

ü Colegio de Enfermeros
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Todas las categorías son modalidad individual a excepción de la úl�ma que es modalidad doble como se muestra en el 

cuadro adjunto.

MODALIDADES DE JUEGO

SISTEMA DE JUEGO

En la categoría EQUIPOS LIBRE se conformará grupo único hasta con 7 equipos inscritos, por lo que de 8 a más equipos 

conformarán un máximo de 2 grupos. Se u�lizará el sistema Round Robin (todos contra todos) y clasificarán a la 2da 

etapa el 50% de los equipos de cada grupo. La segunda etapa será sistema de Muerte Súbita (llaves de eliminación 

directa) y habrá disputa por el 3er lugar. La competencia entre equipos será bajo la modalidad Courbillon (5 par�das a 

ganar 3), como se muestra a modo de ejemplo en la tabla adjunta.

La configuración del equipo se realiza al inicio de cada encuentro posterior a sorteo del árbitro y siguiendo sus 

indicaciones; la pareja que juega el “Dobles” puede ser integrada por cualquiera de los jugadores del equipo y será 

adver�da al árbitro antes del inicio de la primera par�da por el capitán del equipo. 

En las categorías INDIVIDUAL SENIOR y MASTER se u�lizará el sistema de grupos que serán conformados por 3 a 4 

jugadores, clasificarán a la siguiente etapa los 2 primeros puestos en el grupo y se realizarán llaves de eliminación 

simple hasta obtener el campeón en una final; se disputará el 3er lugar en cada categoría.

Todas las par�das en todas las categorías y en todas las fases se jugarán a 3 sets ganados (mejor de 5 sets).
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N° CATEGORÍA SEXO EDAD COSTO PREMIO* 

1 Individual 
SENIOR 

MIXTO Hasta los 49 
años de edad 

S/. 50 1er puesto --- S/. 300 
2do puesto --- S/. 150 

2 Individual 
MASTER 

MIXTO Desde los 50 
años de edad 

S/. 50 1er puesto --- S/. 300 
2do puesto --- S/. 150 

3 Equipos 
LIBRE 

MIXTO Sin límite de 
edad 

S/. 150 1er puesto --- S/. 600 
2do puesto --- S/. 300 

 

EQUIPOS PARTIDAS CRUCES 

COLEGIO MÉDICO COLEGIO ABOGADOS Partida 1  jugador A vs. jugador X 

jugador A jugador X Partida 2 jugador B vs. jugador Y 

jugador B jugador Y Partida 3 DOBLES 

jugador C jugador Z Partida 4 jugador A vs. jugador Y 

jugador D jugador W Partida 5 jugador B vs. jugador X 

DOBLES: C + D DOBLES: Z + W   
 

Tabla 2.- Ejemplo de sistema Courbillon para juego entre equipos

Tabla 1.- Categorías de juego y premios. * Premio en efec�vo.



Para la conformación de los grupos y fixture se realizará sorteo de todos los inscritos en reunión de delegados que se 

celebrará el día sábado 02 de noviembre a las 7pm en las instalaciones del Colegio Médico del Perú – Consejo Regional I 

La Libertad sito en Av. Roma #413 Urb. San Nicolás, Trujillo. Se publicará tabla horaria y grupos el día lunes 04 de 

noviembre a las 10:00am.

Se premiará con medalla y diploma a los 3 primeros lugares de cada categoría además el campeón y subcampeón 

recibirán un premio económico en efec�vo (Ver Tabla 1).

PREMIACIÓN

Para las categorías INDIVIDUAL SENIOR y MASTER cada Colegio Profesional podrá inscribir un número de jugadores sin 

límite, teniendo como único requisito que el Colegio Profesional debe estar inscrito al menos con un equipo en la 

categoría EQUIPOS LIBRE. La inscripción del jugador puede ser realizada por el colegio profesional invitado o 

directamente por él mismo.

La inscripción inicia desde el 21 de octubre al 01 de noviembre del año en curso. El inicio del campeonato se realizará el 

08 de noviembre.

Para la categoría EQUIPOS LIBRE cada Colegio Profesional podrá inscribir hasta 2 equipos en su representación, 

denominando al primero equipo “A” y al segundo equipo “B”. Cada equipo debe contar con un mínimo de 2 y un 

máximo de 4 integrantes. La inscripción del equipo puede ser realizada por el colegio profesional invitado o 

directamente por los jugadores. De haber 1 equipo inscrito por el Colegio Profesional y otro directamente por los 

jugadores de la misma profesión, el primero se denominará equipo “A” y al segundo equipo “B”.

En todos los casos se debe llenar adecuadamente la ficha de inscripción y ser adjuntada a la solicitud de inscripción que 

debe ser remi�da al Decanato del Colegio Médico del Perú CRI – La Libertad. El importe de la inscripción será cancelado 

en tesorería de nuestra ins�tución hasta el cierre de la fecha señalada. Cualquier solicitud de par�cipación especial o 

sobre inconveniente con los documentos de iden�ficación se resolverá en el comité organizador mediante documento 

dirigido a nuestra ins�tución previo al cierre de inscripción. No se aceptarán inscripciones extemporáneas.

INSCRIPCIÓN

ORGANIZACIÓN

REGLAMENTACIÓN Y ARBITRAJE

ER
El “1  CAMPEONATO INTERCOLEGIOS PROFESIONALES DE TENIS DE MESA – COLEGIO MÉDICO 2019” se llevará a cabo 

bajo las reglas y regulaciones actuales del Tenis de Mesa emi�das por la Federación Internacional (ITTF) y contará con 

árbitros capacitados.
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INDICACIONES FINALES

Toda publicación oficial de las fases de inscripción, tabla horaria y sorteo de grupos será realizada en la página oficial de 

la ins�tución vía Facebook. Cualquier duda o sugerencia será observada y discu�da por el comité Organizador.

Se contará con 3 mesas azules reglamentarias de 25mm de espesor para compe�ción, el campo estará delimitado por 

separadores azules, se jugará con pelotas blancas profesionales 3 estrellas y marcadores para puntuación.

Los equipos contarán con un capitán y un delegado pertenecientes a su Colegio Profesional y deberán estar registrados 

correctamente en la ficha de inscripción adjunta. Los jugadores y equipos deberán ser dirigidos exclusivamente en la 

zona técnica por los miembros del propio equipo y en el �empo reglamentado.

MATERIALES

Los miembros de un equipo deben estar adecuadamente uniformados, evitando las camisetas de color blanco. Se 

deberá presentar DNI y Carnet de Colegiatura para la verificación de datos del par�cipante por parte del árbitro al inicio 

de cada juego.
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FICHA DE INSCRIPCIÓN

INSTITUCIÓN: _________________________________________________________. 

SIGLAS:     

DELEGADO: _______________________. 

CELULAR DE COORDINACIÓN: __________________. 

Contacto: Informes al Cel. 946 426 732. Correo electrónico: cmptenisdemesa@gmail.com
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