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Bases de Competencia 
 

1. AUTORIDAD 
El campeonato será organizado por el Comité Organizador Nicaragüense del XVIII 
Campeonato Master de Tenis de Mesa, el cual está respaldado por el Instituto 
Nicaragüense de Deportes (IND) y del Consejo Nacional del Deporte, la Educación 
Física y la Recreación Física de Nicaragua ( CONADERFI ), todo bajo la autoridad y 
supervisión de la CONFEDERACIÓN CENTROAMERICANA DE TENIS DE MESA 
(CONCATEME).  
 

2. FECHA Y LUGAR 
El campeonato se realizará los días jueves 15, viernes 16 y sábado 17 de septiembre 
de 2016, en el POLIDEPORTIVO ESPAÑA en Managua- Nicaragua. 
Las delegaciones serán recibidas desde el miércoles 14 de septiembre y su partida será 
el domingo 18 septiembre 2016. 
 

3. ELEGIBILIDAD 
Podrán participar todos los países miembros de la CONCATEME: 

 Guatemala 

 Honduras 

 México 

 El Salvador 

 Belice 

 Costa Rica 

 Panamá  

 Nicaragua (País anfitrión) 
 

Todos los jugadores de deberán ser inscritos por sus respectivas Federaciones ó 
Asociaciones Nacionales.  
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No son elegibles para esta competencia los atletas de la categoría 30-39 años que en 
los últimos 2 años hayan sido miembros de sus respectivas selecciones nacionales 
mayores, aún cuando cumplan con el requisito de la edad mínima. 
 
El Campeonato se jugará en las modalidades de eventos por Equipos e Individual, tanto 
para masculino como para femenino. 
 
Cada participante sólo podrá competir en una categoría de edad, ya sea en la propia ó 
en una inferior. 
 
Las categorías de edad en que se jugarán ambos eventos son las siguientes: 

 30 a 39 años 

 40 a 49 años 

 50 a 59 años 

 60 a 64 años 

 65 a 69 años 

 70 años a más  
 
           No habrán restricciones en el número de miembros de una delegación, siempre y  

cuando cumplan con los requisitos arriba descritos. 
 

4. INSCRIPCIONES 
      Las inscripciones  numéricas deberán  ser  recibidas  a  más tardar  el lunes 1 de  
      agosto 2016. 

Las inscripciones finales de los países participantes, con el listado de sus jugadores, 
deberán ser recibidas en  el  formulario  oficial emitido por el Comité Organizador  y  la 
Dirección  Técnica de CONCATEME a más tardar el lunes 15  agosto 2016 
 
Las inscripciones se enviarán al COMITÉ NICARAGÜENSE ORGANIZADOR DEL XVIII 
CAMPEONATO CENTROAMERICANO MASTER DE TENIS DE MESA, a la dirección 
electrónica siguiente: 
 

             e-mail:    roberto-aragon1@hotmail.com 

 
          Con copia a la Dirección Técnica de la CONCATEME 
                  

                            esnardca@hotmail.com  
 
            Y al Juez General del Evento 
 

                              maurygv01@hotmail.com 
   

mailto:roberto-aragon1@hotmail.com
mailto:esnardca@hotmail.com
mailto:maurygv01@hotmail.com


                                                         
XVIII CAMPEONATO CENTROAMERICANO MASTER 

NICARAGUA 2016 

15-17 Septiembre 

3 de 8 

           
  Es absolutamente obligatorio especificar los siguientes datos en la hoja de inscripción para 
cada jugador: 

1) Nombre completo 
2) Fecha de Nacimiento 
3) Categoría a la que pertenece y función en el  evento dentro de su delegación 
4) Itinerario  de llegada y  salida  
5) Tipo de transporte, aéreo ó terrestre 
6) Hotel en que se estarán hospedando. 
7) Participación en la Fiesta de Clausura  

 
También se requiere que envíen las fotos de cada jugador para las acreditaciones. 

Los jugadores deberán ser listados de acuerdo al orden de fuerza.  
El primero en la lista de cada categoría será considerado como la primera raqueta, el 
segundo como la segunda raqueta y así sucesivamente. 
El Comité Organizador no se responsabilizará en ningún momento al hacer los grupos 
eliminatorios, si los jugadores no fueron listados de acuerdo al orden de fuerza. 

Cuotas de inscripción al evento 
Evento Equipos     USD $ 10.00 (Diez dólares americanos) por Equipos 
Evento individual  USD $ 30.00 (Treinta dólares americanos) por jugador 
 
Fiesta de Clausura 
Tendrá un costo de US$30.00 por persona que incluye comida y bebida. No es de 
carácter obligatorio,  sino para los que deseen departir juntos en el último día de 
actividad.  Este evento se realizará a partir de las 6:00 P.M con transporte incluido 

 
5. REGLAMENTACIÓN 

El campeonato será conducido con la reglamentación vigente de la Federación 
Internacional de Tenis de Mesa (ITTF), incluyendo lo recomendado en las Normas 
Oficiales de la CONCATEME. 

 
6. EQUIPO DEPORTIVO 

Se utilizará el siguiente equipo deportivo: 
   Mesas: STAG 
   Mallas: STAG    
   Bolas:  Marca XUSHAOFA  Blanca 3*** Estrellas 40+ 
                Piso:  Sintético       
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7. EVENTOS Y SISTEMA DE COMPETENCIA      
      Equipos  
 
     En todas las categorías por edades se jugará el evento por equipos masculino y equipos  
     femenino. 
 

Si  en  alguna categoría no se completa un máximo de 4 equipos se unificará dicha     
     categoría con  la inmediata inferior. 

Se permitirán  solamente dos equipos por cada país, por cada categoría y sexo, que 
estarán conformados por un máximo de 3 jugadores. 
El  país  anfitrión podrá presentar 3 equipos por cada categoría y  sexo. 

Todos los partidos se jugarán al mejor de 5 juegos y el sistema de clasificación a              
utilizarse en todas las categorías se detalla a continuación:  

 Este evento se jugará por el  Sistema Corbillón.  
 Para cada categoría de edad, se conformará una llave de  “Eliminación  Simple”.  

     Dependiendo  del  número  de equipos participantes, quedará  a criterio  del  Juez  
          General  modificar  el  sistema  de competencias. 
 

     
     Evento Individual 

En todas las categorías por edades se jugará el evento individual masculino e individual 
femenino.  
Para que una categoría sea considerada como válida, tienen que estar inscritos al 
menos 4 jugadores, de lo contrario se unificará la misma con la inmediata inferior. 
Todos los partidos se jugarán al mejor de 5 juegos y el sistema de clasificación a 
utilizarse en todas las categorías se detalla a continuación: 
Se conformarán “grupos eliminatorios” para jugar “uno contra todos” según la cantidad 
de participantes en cada categoría y sexo. Los que clasifiquen en los grupos, jugarán en 
una llave de eliminación simple. Los que no hayan clasificado, también jugarán en una 
llave de eliminación simple de consolación para definir posiciones. 

 
Criterio de Siembra  

El criterio de “siembra” que se utilizará será el resultado del evento anterior realizado en 
la ciudad de San Salvador en el año 2015 y en segundo término se sembrarán los 
primeros jugadores de cada país según el orden de fuerza que los inscriban. 
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8. PREMIACIÓN 
 Para el evento por equipos, por categoría y sexo, se premiarán los tres primeros  

lugares con medallas para cada uno de los dos integrantes y Trofeo para  el  Primer   
Lugar 
 
Para el evento individual, por categoría y sexo, serán premiados con medallas el 
primero, el segundo y dos terceros lugares. 
 
El país campeón absoluto del evento, se hará acreedor de un Trofeo Especial, acorde al 
medallero final (cantidad de medallas de oro, plata y bronces) del evento según 
establece la CONCATEME.  

 
9. JUEZ GENERAL Y ARBITRAJE 

El Juez General del evento será el Profesor Mauricio González y los árbitros, serán 
designados por el COMITÉ ORGANIZADOR NICARAGÜENSE DEL XVIII 
CAMPEONATO MASTER DE TENIS DE MESA y avalados por la CONCATEME. 

 
10. COMITÉ TÉCNICO 

Se integrará un Comité Técnico para resolver todos los casos de protestas y/o 
apelaciones. Este cuerpo se conformará de la siguiente manera: 
 

 El representante oficial de la CONCATEME  

 El Juez General del Campeonato 

 Un miembro del Comité Organizador 

 Dos miembros seleccionados entre los delegados asistentes al Congresillo 
Técnico. 

 
Todas las protestas deberán hacerse por escrito y presentadas al Comité Técnico antes 
o inmediatamente después de terminado el  evento en cuestión.  
 
Será obligación del Comité Técnico el resolver las cuestiones planteadas  y su decisión 
se conocerá antes de comenzar la próxima sesión de juegos, siendo inapelable y 
concluyente.  

 
11. CONGRESILLO TÉCNICO 

El Congresillo Técnico se efectuará el miércoles 14 se septiembre a las 19:00 horas en 
las instalaciones de la CONADERFI. 
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12. HOSPEDAJE, TRANSPORTE Y ALIMENTACION 

Cada participante correrá con todos sus gastos de hospedaje y alimentación.  
El sitio de competencia será el POLIDEPORTIVO ESPAÑA 
El Comité Organizador proveerá el transporte de Aeropuerto – Hotel - Aeropuerto a 
todos los participantes y proveerá de transporte Hotel - Gimnasio – Hotel a los  
participantes que se hospeden en las tres opciones de hoteles abajo descritas. 
 

1. Hotelito KELLY (ubicado a 400 mts del lugar del evento) 
 - US$ 18.00  por persona por noche en habitación de 4 o 6 camas. 
 - US$ 47.00 habitación con dos camas 
TODAS ESTAS TARIFAS INCLUYEN DESAYUNO BUFET 
Teléfono: (505) 2278-6722/23   web: www.hotelkelly.com.ni 

 
Las reservaciones se deberán hacer directamente al Comité Organizador Nicaragüense 
del XVIII Campeonato Master de Tenis de Mesa, por el medio siguiente: 

 e- mail:    roberto-aragon1@hotmail.com 
 

           OTRAS OPCIONES DE HOSPEDAJE  
El Comité Organizador ha logrado tarifas especiales en los hoteles que a continuación se 
listan: 

2. Instalaciones de Alojamiento del Instituto Nicaragüense de Deportes 
( a 3 km. del local de juegos ) 
Costo diario por persona:  US$8.50 sin desayuno  
Salones para 30 personas con literas de 2 pisos 
Aire acondicionado 
El desayuno tiene un costo aproximado de US$2.50       

     
3. Hotel Estrella (a 1km del local de juegos) 

Habitaciones para una persona:  US$58.50 
Para 2 personas:  US$70.20 
Para 3 personas: US$81.90 
Para 4 personas: US$93.60 
Desayuno incluido en todos los casos 
Teléfono (505)2289-7010 
Web:  hotelestrella.com.ni   
 
 
 
 
 

  

mailto:roberto-aragon1@hotmail.com
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13. PROGRAMACION DE COMPETENCIAS 
 
 

Fecha 
Sep. 2016 

Hora 
 Inicio 

Hora 
Final  

Actividad Participantes 

Miércoles 
14 

Todo el 
Día 

 
Arribo  de las Delegaciones 

 

Miércoles 
14 

19:00 h 20:00 h Congresillo Técnico  
 CONCATEME, Juez General 
Delegados –1 entrenador por 
país 

Jueves 
15 

09:00 h 10:00h 
Acto de Inauguración  
Oficial  

Atletas Participantes y  
Delegados 

Jueves 
15 

10:00 h 13:00 h 
Eventos  por Equipos M-F  
 

Eliminatorias / Fase 4° Final 

Jueves 
      15 

15:00 h 20:00 h 
Eventos  por Equipos 
 

Semifinales  

Viernes  
      16 

09:00 h 13:00 h 
Eventos Equipos / 
Individuales 

Finales equipos / Fase 
Eliminatoria  Individual 

Viernes 
16 

  15:00 
h 

20:00 h 
Eventos Individuales Fase Eliminatoria  

Sábado  
17 

09:00 h 13:00 h 
Eventos Individuales Fase Eliminatoria 

Sábado  
17 

15:00 h 18:00 h 
Eventos Individuales Finales por Categoría 

Sábado 
17 

18:00 h 19:00 h Premiación  Todos los Participantes 

Sábado  
17 

9:00 h 18:00 h Fiesta de Clausura 
Todos los Participantes 

Domingo 
18 

Todo el 
día 

 Retiro de las Delegaciones 
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14. OTROS 
 

Los casos no previstos en estas bases serán resueltas por el Comité Organizador y/o el 
Comité Técnico, según corresponda. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Lic. ROBERTO ARAGÓN MORALES                           ING. LEONEL AGUILAR CASTILLO 
     Coordinador Comité Organizador                              PRESIDENTE CONCATEME 
 

            
 

 
 


