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CONVOCATORIA  

 

La Asociación de Tenis de Mesa de Yucatán con el apoyo del Instituto del Deporte del 

Estado de Yucatán y la Federación Mexicana de Tenis de Mesa invita a todos los 

tenismesistas nacionales y extranjeros, a participar en los eventos denominados: 

 

Yucatán, México 02-05 de marzo del 2017 

 

Yucatán, México 7-12 de marzo de 2017 
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BASES DE COMPETENCIA 

 

1- LUGAR Y FECHA   

Este Open se desarrollará en la ciudad de Mérida, Yucatán, del 02-05 de marzo del 

2017, en el Complejo Deportivo “KUKULCAN”, ubicada en calle 6 X circuito colonias 

n° 315 Unidad Morelos. 

 

2- ORGANIZACIÓN 
 

El evento será organizado por la Asociación de Tenis de Mesa del Estado de 

Yucatán, está avalado por la Federación Mexicana de Tenis de Mesa y genera 

puntos para el ranking nacional. 

 

3- CATEGORIAS. 
 

- Open Individual Masculino y Femenino 

- Open Dobles Masculino y Femenino 

- U-21 Masculino y Femenino 

- U-15 Masculino y Femenino 

- U-11 Masculino y Femenino 

-   -1700 Mixto 

 

4- SISTEMA DE COMPETENCIA 

Eventos Individuales 

Se integraran grupos de 3 ó 4 jugadores, jugando “todos contra todos”. Los 

partidos serán al mejor de 5 juegos y se clasificarán los dos primeros lugares de 

cada grupo a una segunda fase de “eliminación simple”. Donde los partidos serán 

al mejor de 7 juegos. 
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Open Dobles masculino y femenino 

Se jugará bajo el sistema de “simple eliminatoria”. Todos los partidos serán al mejor 

de 5 juegos. 

5- SIEMBRAS Y SORTEOS: 

 

El criterio de siembra que se utilizará será el ranking más actualizado de la 

FEMETEME y de la ULTM si fuese necesario. 

 

6- REGLAMENTO. 

El evento se regirá por lo establecido en el reglamento y recomendaciones de la 

ITTF.          

7- INSCRIPCIONES. 
 

 Quedan abiertas a partir de la publicación de la presente, y se recibirán hasta 

las 19:00 horas del día 16 de febrero de 2017, en la Unidad Deportiva “Benito 

Juárez”, (sala de Tenis de Mesa). Ó a los correos crwolfg@hotmail.com, 

valerio_shildra@hotmail.com. 

Las inscripciones sólo podrán ser hechas por las diferentes asociaciones y los 

listados de inscripción deberán ser enviados obligatoriamente con el formulario 

anexo a estas bases de competencia.  

 

 El costo de inscripción es de: 
 

o Open Individual Masculino y Femenino      $20 USA 

o Open Dobles Masculino y Femenino      $14 USA 

o U-21 Masculino y Femenino     $13 USA 

o U-15 Masculino y Femenino                                  $10 USA 

o U-11 Masculino y Femenino     $10 USA 

o -1700 Mixto        $10 USA 

 

8-  PREMIACION.  
 

Open Individual Masculino   Open Individual Femenino 

1° lugar $500 USA                                             1° lugar $500 USA 

2° lugar $200 USA                                             2° lugar $200 USA 

3° lugar $100 USA                                             3° lugar $100 USA 
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Open Dobles Masculino    Open Dobles Femenino 

1° lugar $150 USA                                               1° lugar $150 USA 

2° lugar $100 USA                                             2° lugar $100 USA 

3° lugar $ 60 USA                                                 3° lugar $ 60 USA 

 

 

U-21 Masculino     U-21 Femenino 

1° lugar $100 USA                                     1° lugar $100 USA 

2° lugar $ 60 USA                                              2° lugar $ 60 USA 

3° lugar $ 30 USA                                             3° lugar $ 30 USA 

 

En las categorías U-15, U-11 y -1700 se premiará con medalla a las primeras 4 

posiciones. 

 

9- HOSPEDAJE Y ALIMENTACION 

El costo por hospedaje y alimentación será de $50 USA diarios por persona. Lo cual 

incluye el hospedaje, los 3 tiempos de comida y transporte interno. El hotel sede 

será el Hotel Plaza Mirador. 

Los atletas que decidan hospedarse fuera del alojamiento oficial, tendrán que 

pagar $5.00 USA diarios por participar. 

 

DISPOSICIONES GENERALES 

Lo no previsto en estas bases será resuelto por el comité organizador. 
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BASES DE COMPETENCIA 

 

 

1- LUGAR Y FECHA   

La liga se desarrollará en la ciudad de Mérida, Yucatán, del 07 al 12 de marzo 2017 

en el Complejo Deportivo “KUKULCAN”, ubicada en calle 6 X circuito colonias n° 

315 Unidad Morelos. 
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2- CATEGORIAS. 

 

Se han establecido dos categorías: 

 

PRIMERA CATEGORIA (conformada por 10 equipos) 

SEGUNDA CATEGORIA (conformada por 12 equipos) 

 

Los equipos estarán conformados por 3 o 4 jugadores tomando en cuenta los 

siguientes criterios: 

 

PRIMERA CATEGORIA 

 

 Los equipos se conformaran de manera libre tomando en cuenta como 

único requisito que deberán contar con dos jugadores de primera fuerza del 

ranking nacional como mínimo.  

SEGUNDA CATEGORIA 

 Los equipos se conformados de manera libre tomando en cuenta como 

único requisito que los jugadores de primera fuerza no pueden participar en 

esta categoría. 

 

3- SISTEMA DE COMPETENCIA 

 

PRIMERA CATEGORIA: 

 

Los 10 equipos conformarán un solo grupo, y se competirá bajo el sistema de 

“Todos contra todos”. Los 4 primeros lugares pasarán a una segunda fase en 

donde jugarán el 1° vs 4° y el 2° vs 3°, los ganadores jugarán por el 1° y 2° lugar y los 

perdedores por el 3° y 4°. 

 

SEGUNDA CATEGORIA: 

En una primera fase, se conformaran 2 grupos de 6 equipos y en cada grupo se 

competirá bajo el sistema de “Todos contra todos”. De acuerdo a las posiciones 

obtenidas en el grupo, se jugará una segunda fase de la siguiente manera: 

 

1° G1 vs 2°G2 y 2°G1 vs 1G2°  

 

Los ganadores jugarán por el primero y segundo lugar y los perdedores por el 

tercero y cuarto lugar. Se discutirán las posiciones del 5° al 12° lugar. 
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En ambas categorías los juegos se desarrollaran bajo el sistema de la Nueva Copa 

Swaythling modificada.    

 

4- SIEMBRAS Y SORTEOS. 

 

- Las posiciones de los equipos en el grupo será determinada por la sumatoria de 

los puntos de los 3 jugadores mejor ubicados en el ranking nacional más 

actualizado y ULTM si fuese necesario. 

 

- El ranking nacional o ULTM que se utilizará para el manejo de todo lo 

establecido en estas bases de competencia será el más actualizado. 

 

 

5- REGLAMENTO. 

 

El evento se regirá por lo establecido en el reglamento de la ITTF y las 

recomendaciones de la ATEMEY    

      

6- INSCRIPCIONES. 

 

 Quedan abiertas a partir de la publicación de la presente, y se recibirán hasta 

las 19:00 horas del día 15 de febrero de 2017, en la Unidad Deportiva “Benito 

Juárez”, (sala de Tenis de Mesa). 

 El costo por inscripción a la Liga será de: 

 

PRIMERA CATEGORIA: $300 USA por equipo. 

SEGUNDA CATEGORIA: $200 USA por equipo. 

 

 Al momento de inscribirse es obligatorio presentar el formulario de inscripción 

establecido para el evento completamente lleno y el logo del equipo (si tiene). 

 El formulario de inscripción podrá ser solicitado en la Unidad Deportiva “Benito 

Juárez”, (sala de Tenis de Mesa) y a los correos crwolfg@hotmail.com, 

valerio_shildra@hotmail.com  
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7-  PREMIACION.  

 

PRIMERA CATEGORIA:  

 

Primer lugar        $550 USA trofeo y medalla 

Segundo lugar   $400 USA trofeo y medalla 

Tercer lugar        $300 USA trofeo y medalla 

 

SEGUNDA CATEGORIA: 

Primer lugar         $300 USA trofeo y medalla 

Segundo lugar    $200 USA trofeo y medalla 

Tercer lugar         $100 USA trofeo y medalla 

Cuarto lugar        $60 USA Y medalla 

  

 

8- DISPOSICIONES GENERALES 

Todos los equipos deberán presentarse debidamente uniformados a sus 

encuentros (camisa y short), de acuerdo al reglamento de la ITTF. 

Todos los equipos deberán participar en el acto de inauguración y en la 

premiación (los que obtengan premio). 

 

9- HOSPEDAJE Y ALIMENTACION 

El costo por hospedaje y alimentación será de $50 USA diarios por persona. Lo 

cual incluye el hospedaje, los 3 tiempos de comida y transporte interno. El hotel 

sede será el Hotel Plaza Mirador. 

Los atletas que decidan hospedarse fuera del alojamiento oficial, tendrán que 

pagar $5.00 USA diarios por participar. 

 

 

 

 

ASOCIACION DE TENIS DE MESA DE YUCATAN 

DIRECCION TECNICA 

 


