ASOCIACIÓN DE COLEGIOS DEL NORTE ACN
COLEGIO DE LAS ESCLAVAS DEL SAGRADO CORAZÓN DE JESÚS
TORNEO TENIS DE MESA
PRIMER SEMESTRE 2018

FESTIVAL 14 DE MARZO DE 3 A 5:00 PM
Colegio Organizador: DE LAS ESCLAVAS
Responsable: GLADYS AMORTEGUI/ÁREA
Para:

Colegios participantes A.C.N. Torneo I semestre 2018
REGLAMENTO

Se tendrá en cuenta la siguiente clasificación:
1. CATEGORÍAS:
-Pre-infantil: Nacidos en los años 2006 y posteriores
-Infantil: Nacidos en los años2004-2005
-Juvenil: Nacidos en los años 2002-2003
-Mayores: Nacidos en los años 2001- 2000-1999
2. RAMAS:
- Femenina.
- Masculina.
3.
-

MODALIDADES:
Individual.
Dobles.
Equipos.

4. SISTEMA DE COMPETICIÓN:
Individual:
Se realizan cuadros de cuatro jugadores, todos contra todos, clasifican los dos primeros
de cada cuadro y posterior eliminación sencilla.
El sistema de juego será a dos de tres sets y tres de cinco en semifinales y finales cada
set a once puntos, en todas las categorías y modalidades.
El orden de los partidos en los cuadros será: 1-4, 2-3, 1-3, 2-4, 1-2, 3-4.
NOTA: En caso de fuerza mayor se alterara el orden de los partidos.

Un jugador puede subir de categoría de acuerdo al reglamento general de la A.C.N. pero
deberá participar en todas las modalidades del torneo en esa categoría.
Al ser un torneo con gran número de participantes y categorías, es indispensable que el
jugador se mantenga en condiciones físicas óptimas (participar en cualquier momento),
con el fin que las mesas de juego sean aprovechadas al máximo. Los encuentros deben
comenzar inmediatamente se hagan los llamados respectivos. (Se distribuirán las mesas
para calentar en forma equitativa).
Dobles y Equipos: Eliminación sencilla.
Cada colegio será representado por un equipo único se eliminarán bajo la modalidad de:
A-X, B-Y, C-Z, A-Y, B-X
5. FECHAS DE REALIZACIÓN:
PARADA

FECHA

Primera
parada

MARTES 10 DE ABRIL

PRE- INFANTIL Y
JUVENIL

Femenina – Masculina

Segunda
parada

MIERCOLES 11 DE
ABRIL

INFANTIL Y
MAYORES

Femenina – Masculina

JUEVES 12 DE ABRIL

DOBLES
Y
EQUIPOS TODAS LAS Femenina – Masculina
CATEGORIAS

Tercera
parada

CATEGORÍA

RAMA

6. JUZGAMIENTO:
Se contará con 1 juez general y 12 jueces que supervisarán las diferentes mesas. Total
mesas requeridas: 12 (ALQUILAR 12).
7. PREMIACIÓN:
Trofeos de campeón, subcampeón y tercer lugar general. Medallas a los tres primeros
puestos de cada categoría. El campeón general será quien más puntos obtenga de
acuerdo a la medallería, así:
-

Medalla de oro
Medalla de plata
Medalla de bronce
Cuarto puesto

:
:
:
:

10 puntos.
5 puntos.
3 puntos.
1 punto.

En equipos: Oro: 20 puntos, Plata: 10 puntos, Bronce: 6 puntos, Cuarto puesto 2 puntos.
8. INSCRIPCIONES:
Fecha límite de inscripción MIERCOLES 4 de ABRIL y solicitud de carnés EL MISMO
DÍA 4 DE ABRIL de 2018 en oficina ACN o buzón de las Esclavas por medio impreso
y al mismo tiempo por correo electrónico (sólo inscripciones) con planillas en formato
original y con el asunto:
TENIS DE MESA ACN 1s 2018
a los siguientes 4 correos electrónicos:
Gladys
Amortegui,
docente
responsable
colegio
organizador:
gladamortegui@yahoo.es
Javier Arenas: jarenas21@gmail.com, juez principal;
Nicolás Rueda: Coordinador de la ACN. acncoordinador@gmail.com
Y CC al Jefe de Deportes o al Coordinador de su propio colegio ante la ACN
Después de la fecha no se aceptarán inscripciones o modificaciones a las planillas
enviadas por este único medio.
A TENER EN CUENTA:
-

De forma autónoma cada colegio organizará dobles y equipos el día MIERCOLES
11 de abril (segunda parada) con los estudiantes del colegio registrados para este
torneo en la planilla inicial. Este día, se podrán hacer modificaciones y/o cambios

que se comunicarán oportunamente al juez general del torneo, una vez, éste
haga el respectivo llamado del
registro de estas dos modalidades a los
entrenadores o profesores acompañantes de los colegios participantes.

En caso de hacer cambios, los nuevos jugadores deben contar con su carné de la ACN
- El reglamento lo enviará el organizador a todos los colegios miembros de la ACN.
- Se podrán inscribir hasta SEIS estudiantes en cada categoría, en el torneo
individual. (Todos juegan no hay suplentes).
- Se podrá ascender una categoría a cualquier estudiante, pero solamente en la planilla
de inscripción inicial, NO DESPUÉS DE REALIZADA LA PROGRAMACIÓN.
- En caso de empate en la sumatoria final de puntos, este se decidirá en favor del colegio
que haya obtenido mayor cantidad de medallas de oro, plata o bronce jerárquicamente.
De mantenerse el empate se definirá en favor del colegio que obtiene mejor posición
en el evento de equipos.
- Puntualidad en la llegada de los colegios a las 2:00 p.m. .

-

-

Se iniciará cada día la programación a las 2:30 p.m., a excepción de la última
parada del día JUEVES 12 de abril, la llegada debe ser por tarde a la 1:30
pm. Iniciará a las 2:00 p.m tiempo a partir del cual empiezan a correr 15 minutos
para generar una derrota por W.O.
El jugador entregará el carné respectivo al juez de la mesa inmediatamente al llamado
para la partida. Requisito indispensable para jugar.
Los profesores acompañantes y jugadores velarán por el control y buen uso de las
zonas de competencia y calentamiento.

9. TRAJE DEPORTIVO E IMPLEMENTOS DEPORTIVOS:
Requisitos indispensables: Elementos sin los cuales ningún deportista podrá participar en
el torneo:
 Pantaloneta y camiseta representativa del colegio, uso de tenis obligatorio.
 Raqueta de tenis de mesa.
10. TRIBUNAL DE PENAS Y SANCIONES:
Estará conformado por:
- Coordinador A.C.N.
: Nicolás Rueda.
- Organizador del torneo
: Gladys Amórtegui.
- 1 representante de entrenadores
:
Suplente
:
Se nombraran al inicio de la primera parada.
Atentamente:
Gladys Amórtegui / Cesar Pérez
Docente Colegio de las Esclavas del S. C de Jesús

