
TORNEO “DESAFÍO REGIONAL DE TENIS DE MESA

CAJAMARCA 2019” Categorías: U15, U18 y Todo
Competidor

19 de Octubre del 2019

BASES GENERALES

1. CONVOCATORIA:

El CLUB TENIS DE MESA CAJAMARCA, afiliada a la Federación Deportiva Peruana de
Tenis de Mesa (FDPTM), convoca a todos los Colegios, Universidades, Escuelas
Municipales, Clubes e Instituciones Deportivas de la Región Cajamarca a participar del
“TORNEO DESAFÍO REGIONAL DE TENIS DE MESA CAJAMARCA 2019”, torneo
clasificatorio para  el Campeonato Nacional Absoluto de Tenis de Mesa 2019 avalado por la
FDPTM.

2. OBJETIVOS DEL TORNEO:

-Promover la práctica del Tenis de Mesa en la Región Cajamarca y fomentar la sana
competitividad e integración entre todos los deportistas de esta disciplina.

-Establecer el orden jerárquico de los jugadores de la Región Cajamarca en las distintas
categorías

- Determinar a los cuatro jugadores por categoría que representarán a la Región Cajamarca
en el Campeonato Nacional Absoluto de Tenis de Mesa 2019 que se llevará a cabo en Lima.

3. FECHA y LUGAR DE COMPETENCIA:

- Se realizará el día Sábado 19 de Octubre del 2019 en el local del Colegio Médico del Perú
Consejo Regional VXII Cajamarca, Jr. San Roque N°447.

5. INICIO DE LA COMPETENCIA

Se dará inicio desde las  09:00 am

6. CATEGORÍAS:

- IV15 Individual Varones 15 años

- ID15 Individual Damas 15 años

- IV18 Individual Varones 18 años

- IV18 Individual Damas 18 años

- IV00 Individual Varones Todo Competidor



- ID00 Individual Damas Todo Competidor

Años cumplidos al 31 de diciembre del 2019.

7. MODALIDAD DE COMPETENCIA:

- En todas las pruebas se formarán grupos de tres o cuatro jugadores, clasificando en cada
grupo los dos primeros y éstos pasarán a una llave de eliminación simple. Esto estará
supeditado a la cantidad de participantes en cada categoría.

- Los partidos se jugarán al mejor de 5 sets en todas las etapas.

- Para participar en el presente torneo los deportistas deben tener la nacionalidad peruana.
Además, deben haber nacido o residir en la Región Cajamarca

- El pago por la inscripción en los eventos es de S/ 30 soles categoría única y 20 soles
categoría adicional

- El cierre de inscripción será el día Sábado 19 de Octubre hasta las 08:00 horas

- Las inscripciones se enviarán al siguiente correo electrónico: cmsantivanez@gmail.com

juancabd1@gmail.com o en el Colegio Médico de Cajamarca Jr. San Roque N°447.

8. SORTEO:

El sorteo estará a cargo de un Juez General designado previamente y se realizará antes del
inicio de la competencia.

9.  EQUIPAMIENTO:

- Es de obligatorio cumplimiento jugar con short, polo y zapatillas deportivas.

- El torneo se jugará en 04 mesas DONIC

- Se jugará con pelotas blancas tres estrellas  BUTTERFLY (ITTF).

10. PREMIOS:

- 1er. Lugar: Medalla de Oro

- 2do Lugar: Medalla de Plata

- 3er. Lugar (2 terceros): Medalla de Bronce

11. DISPOSICIONES FINALES:

• Cada deportista podrá inscribirse en su categoría, una adicional (la inmediata superior) y en
la Categoría Todo Competidor.

• No se aceptarán inscripciones fuera de la fecha y hora indicada como límite.



• Los clasificados en primer y segundo lugar de cada categoría (IV15, ID15, IV18 e ID18)
serán subvencionados con la alimentación, de acuerdo con la información suministrada por
la Federación Deportiva Peruana de Tenis de Mesa (FDPTM).

• Toda inscripción será cancelada en las instalaciones del torneo.

• A consideración del Comité Organizador se solicitará documentos fehacientes para verificar
la fecha de nacimiento de los deportistas.

• Los jugadores que ganen uno de los cuatro cupos asignados para el Campeonato Nacional
Absoluto en más de una categoría, deberán decidir y comunicar al término del evento la
categoría en la cual participarán.

• Para la siembra en el sorteo se tomará en cuenta el ranking ITTF Ranking Nacional

• Los primeros cuatro deportistas de cada categoría, clasificados en este torneo conformarán
el equipo que representará a nuestra región Cajamarca en el torneo nacional absoluto.

• Habrá una tolerancia máxima de 5 minutos sobre el horario previsto, una vez transcurrido
se resolverá el partido o encuentro por w-o.

• Cualquier consulta adicional escribir al correo: cmsantivanez@gmail.com

juancabd1@gmail.com

Cualquier punto no contemplado en estas bases será resuelto por la Comisión Técnica.

Junta Directiva del Club Tenis de Mesa Cajamarca


