INFORME FINAL

CIFRAS GENERALES DEL EVENTO

COLEGIOS PARTICIPANTES
-

PUREZA DE MARIA
ESCLAVAS DEL S. C. DE J.
FUNDACIÓN COLOMBIA
GIMNASIO LOS CERROS
LICEO DE CERVANTES
COLEGIO LA ENSEÑANZA

CANTIDAD DE PARTICIPANTES
PREINFANTIL

37

FEMENINO

16

MASCULINO

21

INFANTIL

38

FEMENINO

15

MASCULINO

23

JUVENIL

45

FEMENINO

17

MASCULINO

28

MAYORES

40

FEMENINO

17

MASCULINO

23

TOTAL PARTIDOS JUGADOS
PREINFANTIL

366

82

FEMENINO

32 IND 5 DOB

MASCULINO

39 IND 6 DOB

INFANTIL

88

FEMENINO

29 IND 6 DOB

MASCULINO

45 IND 8 DOB

JUVENIL

103

FEMENINO

31 IND 7 DOB

MASCULINO

56 IND 9 DOB

MAYORES

93

FEMENINO

31 IND 8 DOB

MASCULINO

45 IND 9 DOB

EQUIPOS FEMENINO

3

EQUIPOS MASCULINO 5
TOTAL PARTIDOS JUGADOS EQUIPOS

23

INFORME DE RESULTADOS
Se enviaron las memorias del evento el día 17 de abril

DESARROLLO DEL CAMPEONATO
La comunicación con el señor Nicolás Rueda y la señora Gladys Amortegui fue
continua para resolver y tener cumplidamente todos los requerimientos necesarios
para el normal desarrollo del evento.
Inscripciones: Se recibieron vía email las inscripciones de los colegios de
acuerdo a la fecha establecida.

ESCENARIO
-

Capacidad: El coliseo del colegio Esclavas del S.C. de Jesús es propicio
para la práctica del tenis de mesa, cuenta con graderías amplias, sonido de
buena calidad, espacio adecuado para la mesa de control y zona de jueces.
A pesar de la lluvia persistente no se presentaron goteras ni inconvenientes
por el agua.

-

Mesas de competencia: Se contó con doce (12) mesas para la práctica del
tenis de mesa en buenas condiciones para la competencia.

-

Baños: El coliseo tiene a disposición dos baños, uno por género; en buen
estado de aseo y los servicios normales a disposición de todos los
presentes.

-

Iluminación: Adecuada con buena altura y luxes. Aunque no fue necesario
su encendido debido a la hora de terminación de las jornadas.

-

Ventilación: No se presentaron problemas de corrientes de aire dentro del
coliseo.

-

Cafetería y/o restaurante: El servicio de cafetería se encontraba justo al
lado del coliseo y se encontraba habilitada en todo momento.

ORGANIZACIÓN

-

INICIO Y FINAL DE LAS JORNADAS: Se realizó la instalación del evento
el primer día. Se iniciaron las jornadas puntualmente, los días martes y
miércoles a las 2:30 pm y el jueves a las 2:00 pm.
Se realizó programación diaria de los grupos y llamado de los partidos
según categoría y hora. Se buscó organizar las mejores mesas para los
partidos finales en las categorías diarias en las dos ramas.

-

PREMIACIÓN: Se entregaron medallas de oro, plata y bronce a los
ganadores por categoría y género. Se entregaron trofeos a los colegios
ganadores de acuerdo al acumulado de puntos en femenino y masculino.
Se entregó la premiación por categorías una vez terminada cada jornada;
en la última jornada se entregó la premiación de dobles, equipos y la
general.

-

EQUIPAMIENTO: Siempre se contó con sillas suficientes para el área de
juego. La mesa de control fue óptima para su función. El sonido estuvo
disponible en todo momento y funcionó de acuerdo a lo requerido. La
papelería que se utilizó durante el evento se optimizó y se presentó de
forma oportuna y suficiente. Las pelotas que se utilizaron en el evento
fueron bolas plásticas YINHE 3 estrellas.

-

ARBITROS: En total se presentaron once (11) árbitros en la jornada del
martes, doce (12) árbitros en la jornada del miércoles y doce (12) árbitros
en la jornada del jueves, agilizando de esta forma el desarrollo del evento.
No se presentaron situaciones especiales que marcaran el normal
desarrollo de la competencia. En situaciones de normatividad y reglamento
no hubo inconvenientes.

Agradezco a la Asociación Colombiana de Colegios del Norte en cabeza del señor
Nicolás Rueda, a los profesores del colegio Esclavas del S.C. de Jesús y del
colegio Fundación Colombia por su incansable acompañamiento y colaboración.
Agradezco la confianza depositada en mí para la realización de éste campeonato.

Cordialmente

JAVIER FERNANDO ARENAS NIÑO
INTERNATIONAL UMPIRE No.14909
JUEZ GENERAL BÁSICO CERTIFICADO ITTF
COMITÉ EJECUTIVO FCTM

