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REGLAMENTO DEL XIII TORNEO DE TENIS DE MESA 
 MÁSTER MIXTO ABIERTO  

 
COMISIÓN TÉCNICA 

AÑO 2014 
 

 CAPÍTULO I 
ORGANIZACIÓN 

 
Art.1.- La Federación Nacional de Ligas Deportivas Barriales y Parroquiales del 

Ecuador (FEDENALIGAS) organiza, el campeonato de Tenis de Mesa, 
Categoría Máster Masculino y Femenino, con la participación de todas las 
provincias barriales Filiales. 
 
Sus objetivos y finalidades son: 
 
a.- Fomentar, universalizar y diversificar el deporte, a través de la 

participación mayoritaria; 
b.- La superación del deporte barrial en la especialidad del Tenis de 

Mesa; 
c.- La confraternidad deportiva; 
d.- Estimular de la forma más idónea al deportista Novato en especial al 

Adulto mayor de 40 años, para que alcance su óptimo estado físico y 
mental. 

 
CAPÍTULO II 

GENERALIDADES 
DE LOS ORGANISMOS DE FUNCIONAMIENTO 

 
Art.2.- La organización, regulación, desarrollo y normatividad del Campeonato de 

Tenis de Mesa masculino y femenino en la categoría Máster de la 
FEDENALIGAS, estarán a cargo de las siguientes comisiones: Técnica, 
Disciplina, Calificación y Comisión Especial de Tenis de Mesa. Estas 
comisiones estarán integradas por sus delegados. 

DE LAS INSCRIPCIONES 

Art.3.- FEDENALIGAS por intermedio de la secretaria, realizará la convocatoria a 
inscripciones del presente campeonato, con un mínimo de 15 días de 
anticipación a la fecha del inicio de la competencia. 

Art.4.- El período de inscripciones para el presente campeonato vencerá de 
manera definitiva una semana antes del inicio de las Competencias. 
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Art.5.- La inscripción de las provincias, deberá realizarse mediante oficio 
debidamente legalizado con las firmas de los señores Presidente y 
Secretario de las provincias a la que pertenece; bajo los siguientes 
parámetros: 

SEGURO DEL DEPORTISTA USD $ 1,50 POR PERSONA 
INSCRIPCIÓN USD $ 50,00  
GARANTIA USD $ 50,00 
 

DE LOS DEPORTISTAS 
 
DISCIPLINA DEPORTISTAS 

QUE PUEDEN 
PARTICIPAR  

DEPORTISTAS 
QUE NO PUEDEN 
PARTICIPAR 

NÚMEROS DE 
DEPORTISTAS 

 
 
TENIS DE MESA 
CATEGORIA 
MASTER 
SUB 40 

Todo Deportista 
Barrial 
perteneciente a las 
filiales 
provinciales, 
nacidos hasta el 31 
de diciembre del 
año 1974. 
Ex profesionales 
que hayan 
descansado los 
dos últimos años 
2012 y 2013. 

Deportistas que 
pertenezcan a la 
Federación 
Ecuatoriana de 
Tenis de Mesa 
como uno de los 4 
seleccionados 
Máster en las 
distintas 
categorías de 40 
años en adelante. 

 
 
 
Máximo  05 
Mínimo   04 

 

 
Art.6.- Los partidos del campeonato nacional masculino / femenino categoría sub 
40 barriales se jugarán con pelotas de tenis de mesa número tres. 
 
Art.7.- La numeración en la camiseta y pantaloneta será del 1 al 05. 
 
Art. 8.- EL EQUIPAMIENTO DE LOS JUGADORES 
            Los jugadores no utilizarán ningún equipamiento, ni llevarán ningún objeto 

que sea peligroso para ellos mismos o para los demás jugadores (incluido 
cualquier tipo de joyas). 

 
EQUIPAMIENTO BÁSICO 
 
El equipamiento básico obligatorio de un jugador se compone de lo siguiente: 

 Un jersey o camiseta.- si se usa ropa interior, las mangas de esta ropa 
deberán tener el color principal de las mangas del jersey o camiseta. 
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 Pantalones cortos.- si se usan mallas térmicas cortas o largas, estas deberán 
tener el color principal de los pantalones cortos. 

 Medias.- que deben ser del mismo color para todos los jugadores. 
 Calzado. 
 COLORES: 
 Los dos equipos vestirán colores que los diferencien entre sí y también del 

árbitro y los árbitros asistentes. 
 
INFRACCIONES Y SANCIONES: 
 

Para cualquier otra infracción de esta normativa: 
 No será necesario interrumpir el juego. 
 El juez /árbitro ordenará al jugador infractor que abandone el campo de 

juego para que ponga en orden su equipamiento. 
 El tiempo para que el jugador ponga en orden su equipamiento básico será 

de 01 minuto máximo. 
 
Art. 9.- PLAZOS PARA LA INTERPOSICÓN DE RECURSOS 

1.- Las Impugnaciones durante el 
desarrollo de los encuentros. 
2.- Las impugnaciones se aceptarán sólo 
hasta el término de la primera ronda  

$ 100,00 Dólares Americanos, deberán 
depositar en tesorería de Fedenaligas; o 
entregar al Sr. Vocal /Inspector. 

Las Apelaciones después de Emitidas 
las Sanciones, por las comisión 
respectivas. 

$ 150,00 Dólares Americanos, deberán 
depositar en tesorería de Fedenaligas; o 
entregar al Sr. Vocal / Inspector. 

 
Art.10.- MODALIDAD DEL TORNEO: 
La Comisión Técnica realizará el congresillo técnico y será la encargada de 
determinar la forma como se jugará el torneo, modalidad, series y la elaboración 
del calendario. 
 
Art.11.- Podrán participar todos los deportistas inscritos oficialmente y nacidos 
hasta el 31 de diciembre de 1974. 

a. Cada equipo podrá inscribir un máximo de cinco participantes hombres 
y/o mujeres y un mínimo de cuatro. 

b. Que no hayan participado en eventos convocados por la Federación 
Ecuatoriana de Tenis de Mesa, durante los dos últimos años. 

c. La delegación de cada provincia estará conformada por 5 deportistas, 1 
dirigente y 1 entrenador. 

d. Cada provincia debe ratificar su participación mediante fax, oficio o 
correo electrónico. 
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e. Para calificar a los deportistas las provincias se regirán a los requisitos 
que constan en el Reglamento de la Comisión de Calificación de 
FEDENALIGAS, 8 días antes del evento. 

 
Art.12.- El Congresillo Técnico se realizará a partir de las 12:H30 en la sede de 

FEDENALIGAS, con la presencia de un delegado debidamente acreditado. 
 
Art.13.- En caso de controversia se acudirá al Reglamento de la Federación 

Internacional de Tenis de Mesa, que servirá de base para las discusiones. 
 
Art.14.- Los casos no previstos serán resueltos de la siguiente manera: 
  

a. Si son técnicos según el Reglamento de la Federación Internacional de Tenis 
de Mesa. 

b. Los casos de orden general o disciplinario serán resueltos por el COMITÉ 
ORGANIZADOR el mismo que estará conformado por los Delegados de las 
Comisiones Permanentes y Especial de FEDENALIGAS. 

 
Art.15.- Los deportistas deberán competir correctamente uniformados, camiseta, 

pantaloneta, medias y zapatos deportivos (zapatillas) raqueta 
reglamentaria y carnet 

 
MODALIDAD CONVOCADA 

 
Art.16.- Se jugaran 7 eventos en ambos sexos, de acuerdo a los reglamentos 

Internacionales. 

a. Equipos Masculinos 
b. Equipos Femeninos 
c. Dobles Femeninos 
d. Dobles Masculinos 
e. Dobles Mixtos 
f. Individual Masculinos 
g. Individual Femeninos 

 
REGLAMENTACIÓN 

Art.17.- El Comité Organizador del campeonato nacional de Tenis de Mesa 
MASTER a través de FEDENALIGAS tendrá a su cargo la organización del 
Torneo, con las facultades para poder tomar cualquier acción o decisión que 
juzguen necesarias. 

 
Art.18.- El campeonato nacional de Tenis de Mesa Categoría Máster 40 2014, se 

desarrollará según las actuales leyes y regulaciones del Tenis de Mesa para 
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las Competencias Internacionales emitidas por la Federación Internacional 
de Tenis de Mesa (ITTF). 

 
Art.19.- Las situaciones de orden técnico serán resueltas de acuerdo al 

Reglamento de la Federación Internacional de Tenis de Mesa. 
 

SORTEO DE PAREJAS / GRUPOS 
 

Art.20.- El sorteo se lo realizará tomando como base la ubicación de las provincias 
en el Campeonato del año 2013 y con el número de provincias participantes 
para el presente Campeonato Nacional de Tenis de Mesa Máster 

 
JUECES Y ARBITROS 

 
Art.21.- Los Jueces para el presente Campeonato serán designados por la provincia 
sede y por FEDENALIGAS. 
 
Art.22.- El campeonato será juzgado por un Director de Competencia, y las 

Comisiones Permanentes de FEDENALIGAS 
 

SISTEMA DE COMPETENCIA 
Art.23.- EQUIPOS: 
 

a. La prueba de equipos y la prueba individuales se jugaran con las normas 
acordadas y creadas por la ITTF. 

b. En la prueba por equipos se jugará el sistema COPA 
SWAYTHLING/SISTEMA COPA DEL MUNDO, mínimo 3 jugadores por 
equipo. 

c. Se jugaran grupos en primera instancias donde clasificaran 2 equipos a las 
llaves finales y en esta instancia se jugará simple eliminación.  

d. Si fueran solo 05 provincias se jugara un solo grupo de todos contra todos 
e. Este Sistema es el que actualmente se emplea en los Campeonatos del 

Mundo para la prueba de Equipos Masculinos. 
f. Participan tres jugadores por Equipo, jugándose cinco partidos individuales. 
g. El encuentro finaliza cuando uno de los dos Equipos alcanza tres victorias 

pudiendo ser el resultado final desde 3-0 hasta 3-2 
h. Las posiciones de las letras en el Acta es la siguiente: 

A.......................... Y 
B.......................... X 
C.......................... Z 
A.......................... X 
B.......................... Y 

 
Art. 24.- Sorteo de Equipos: 



FEDENALIGAS 
FEDERACIÓN NACIONAL DE LIGAS DEPORTIVAS BARRIALES Y PARROQUIALES DEL ECUADOR 

Entidad Jurídica Fundada el 2 de febrero de 1971 

 

 

SEDE: ORIENTE E1-19 Y MONTUFAR     TESORERÍA: tesorería@fedenaligas.org       TELF: 2 282-629 
CORREO ELECTRÓNICO:        SECRETARÍA: secretaria@fedenaligas.org                TELEFAX: 2 288-570                
PAGINA WEB: www.fedenaligas.org PRESIDENCIA: presidencia@fedenaligas.org    TELF: 2 586-098                                 
        

a. El sorteo se realizará según los resultados del campeonato nacional Máster 
del año anterior, más actualizado a la fecha, sumándose las puntuaciones de 
los dos mejores jugadores de cada provincia presente en el evento. 

b. Los equipos que no hayan participado en el campeonato nacional MASTER 
DEL AÑO ANTERIOR serán sorteados de manera equitativa. 

 
Art. 25.- DOBLES 
 

a. La prueba de dobles se jugara en el sistema de simple eliminación, y todos 
los partidos se jugaran al mejor de 5 juegos. 

b. Se harán cuantas llaves sean posibles de acuerdo a la cantidad de parejas 
Participantes. 

c. Sorteo de Dobles: El sorteo de dobles se lo hará con la puntuación del 
campeonato nacional MASTER DEL AÑO ANTERIOR de los dos jugadores en 
la prueba de dobles damas y varones; en dobles mixtos se tomara el ranking 
del jugador varón. 

 
Art. 26.- INDIVIDUALES 
 

a. En la prueba de individuales se conformaran grupos en la primera instancia 
con un máximo de 4 jugadores y un mínimo de 3 jugadores por grupo , 
donde clasificaran dos jugadores a las llaves finales las cuales serán por 
simple eliminación. 

b. Todos los juegos serán al mejor de 5 juegos con excepción de las llaves 
finales que se jugaran al mejor de 7 juegos. 

c. Sorteo de Individuales: Los sorteos de los eventos individuales se realizarán 
según el campeonato nacional MASTER DEL AÑO ANTERIOR. En caso de no 
tener jugadores que hayan participado en dicho campeonato anterior el 
Director de Competencias y el Comité Organizador determinarán la forma 
más equitativa para sortear a esos jugadores utilizando siempre los 
criterios ITTF.  

 
Art. 27.- SEGUNDA ETAPA 
 

a. EQUIPOS: 
1. Una vez concluidos la primera etapa (series), ya entre los equipos 

clasificados se disputarán una llave de simple eliminación. 
2. Todos los partidos de un encuentro serán al mejor de 5 sets (incluyendo 

las Finales). 
 

b. INDIVIDUAL. 
1. Los clasificados jugarán en una llave de simple eliminación.  
2. Los partidos serán al mejor de 5 sets en las series y la llave de simple 

eliminación.  
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c. DOBLES: 
1. Se procederá a jugar en una llave de eliminación simple 
2. Los partidos serán al mejor de 5 sets. 

 
Art .28.- PROTESTAS Y APELACIONES 
 

a. Toda protesta y/o apelación deberá ser presentada por escrito al Comité 
Técnico inmediatamente durante el evento o Partido en cuestión. 

 
Art. 29.- PREMIACIÓN Y PUNTAJE: En la disciplina de Tenis de Mesa se premiará: 
 

a. Equipos   1ro, 2do y dos terceros lugares compartidos 
b. Individual damas 1ro, 2do y dos terceros lugares compartidos 
c. Individual varones 1ro, 2do y dos terceros lugares compartidos 
d. Dobles damas   1ro, 2do y dos terceros lugares compartidos 
e. Dobles varones  1ro, 2do y dos terceros lugares compartidos 
f. Dobles mixtos  1ro, 2do y dos terceros lugares compartidos 
g. Se entregaran medallas Dorada, Plata y Bronce a las ubicaciones en Primer, 

Segundo y Tercer lugar en cada una de las pruebas o eventos 
respectivamente. 

h. La Ubicación General de las provincias se determinará por el Sistema de 
Puntuación que consta en las Bases Generales, y al finalizar el Campeonato 
de entregara TROFEOS a las Provincias mejor puntuadas. 

 
Campeón:   Trofeo 
Vice campeón:  Trofeo 
Tercero:  Trofeo 
Cuarto:  Trofeo 

 
Art. 30.- La Puntuación para el presente Campeonato se determinara de la 
siguiente forma: 
  
EVENTO POR EQUIPOS:  30, 25, 21, 18, 16, 14, 12 y 10 puntos. 
INDIVIDUAL Y DOBLES:  10, 8, 6, 5, 4, 3, 2 y 1 puntos. 
                                                                                     
Art. 31.- La Comisión designará los jueces respectivos durante todo el Torneo 

hasta la finalización del mismo. 
 
Art. 32.- PARA SANCIONAR TODO LO QUE NO SE ENCUENTRE PREVISTO EN EL 

PRESENTE REGLAMENTO, LAS COMISIONES CORRESPONDIENTES SON 
AUTORIZADAS POR EL DIRECTORIO DE FEDENALIGAS, PARA TOMAR 
RESOLUCIONES NECESARIAS GUARDANDO EL BUEN CRITERIO 
DEPORTIVO Y AMPARÁNDOSE EN LOS REGLAMENTOS DEL TORNEO 
NACIONAL E INTERNACIONAL DICHAS RESOLUCIONES SERVIRÁN PARA 
SENTAR JURISPRUDENCIA EN CASOS HOMÓLOGOS. 
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Art. 33.- El presente reglamento deberá ser entregado obligatoriamente a la 
delegación de deportistas, técnicos y dirigentes para que avoquen conocimientos 
de las disposiciones del presente reglamento 
 
CERTIFICO: Que el presente reglamento fue reformado y aprobado en sesión 
ordinaria por los miembros de la comisione técnica, comisión especial de 
FEDENALIGAS, el día 15 de febrero de 2014; Su redacción y codificación fue 
aprobada en la misma fecha por el Directorio de FEDENALIGAS. 
 
Sr. Hugo León.     Tlgo. Byron Marcelo Álvarez F. 
PRESIDENTE FEDENALIGAS                      PRESIDENTE COMISION TECNICA 
COMISION TECNICA: Efrén Cusme y William Torres. 
COMISION CALIFICACION: 
COMISION DE DISCIPLINA: 
COMISIÓN ESPECIAL: 
 
 


