II Torneo de Ping Pong Fiestas Cristo de la Nave 2021

Bases
El Torneo se celebrará el 14 de septiembre de 2021.
Las inscripciones, gratuitas, se deben realizar online desde el 2 al 10 de septiembre,
a través de la plataforma sporttia: siguiendo este enlace o bien en el Polideportivo
municipal (Avda. de La Pedriza, 36), de 16:00 a 22:00 horas.
Categorías
El torneo estará formado por las siguientes categorías:
benjamín, alevín, infantil, cadete, juvenil y senior.
Cada categoría estará formado por un número de hasta 10 participantes.
Para determinar los enfrentamientos entre los jugadores de cada grupo, se realizará
un sorteo el día 13-09-2021 a las 19:00 horas en el Polideportivo municipal proce
diendo de la siguiente manera: Se meterán los 10 nombres de cada participante en
forma de papel en una urna. Se sacará el primer papel.
A continuación el segundo. Estos dos primeros papeles formarán el primer partido.
El procedimiento será el mismo en el resto de partidos salvo que por número de par
ticipantes haya que utilizar otro método.
Habrá 6 categorías:
-Benjamín, nacidos entre 2012-2013.
-Alevín, nacidos entre 2010-2011.
-Infantil, nacidos entre 2008-2009.
-Cadete, nacidos entre 2006-2007.
-Juvenil, nacidos entre 2003-2005.
- Senior son los nacidos en 2002 o años anteriores.
Horarios y duración
Los partidos se disputarán:
-Benjamines, cadetes, alevines e infantiles, de 16:00 a 19:00 horas
- Juvenil y senior, de 19:00 a 22:00 horas.
Los participantes deberán estar en el Polideportivo municipal 15 minutos antes de
cada partido.
La duración estimada de todos los partidos de cada categoría será de 1 hora siem
pre y cuando se consigan las plazas máximas ofertadas.
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Todos los jugadores jugarán un mínimo de 2 partidos, resultando ganador el jugador
que gane al mejor de 3 (para ganar, hay que ganar 2 partidos).
Puntuación y otras consideraciones
Los partidos se realizarán a 21 puntos.
En caso de empate a 20, el ganador tendrá que ganar por diferencia de dos puntos.
En caso de llegar a empate a 30, el ganador del partido será el ganador del siguiente
punto, sin tener que llegar a diferencia de 2 puntos.
En cada categoría, pasarán a la siguiente ronda los 4 mejores.
Para determinar a los 4 mejores se tendrán en cuenta los siguientes aspectos:
De todos aquellos jugadores que ganen 2 partidos, pasarán aquellos que tengan
mejor diferencia de puntos en cada uno de los partidos.
En caso de empate, se tendrá en cuenta el jugador que no haya perdido ningún par
tido.
En caso de empate en los dos apartados anteriores, los dos jugadores empatados
jugarán un partido a 11 puntos para determinar el ganador.
Los 4 jugadores que pasen a la siguiente ronda jugarán las semifinales del siguiente
modo: 1º vs 4º 2º vs 3º.
Los dos ganadores de cada partido, se enfrentarán en la final.
Las categorías juvenil y senior jugarán en un grupo común de hasta 20 jugadores.
Los 8 mejores se enfrentarán de la siguiente forma: (Siempre y cuando se consigan
las plazas máximas ofertadas).
1º vs 8º 2º vs 7º 3º vs 6º 4º vs 5º.
Las posiciones se determinarán mediante el mismo procedimiento que en el resto de
categorías, teniendo en cuenta diferencia de puntos, partidos ganados y perdidos y
en caso de empate, enfrentamiento directo entre ambos en un partido a 11 puntos.
El ganador del partido 1º vs 8º jugará contra el ganador del partido 4º vs 5º.
El ganador del partido 2º vs 7º jugará contra el ganador del partido 3º vs 6º.
Los ganadores de estos cruces se enfrentarán en la final.
En las categorías juvenil y senior, para determinar los enfrentamientos en el grupo
de hasta 20 participantes, se colocarán los nombres en una urna y los dos primeros
papeles formaran el primer partido. El proceso se repetirá con los demás partidos.
La organización pondrá a disposición de los jugadores palas y bolas. El jugador que
lo desee podrá utilizar su propia pala.
Normas de juego
Las normas en el desarrollo del juego serán las siguientes:
-El saque será libre.
-No habrá medias (salvo en categoría benjamín y alevín).
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-No golpear a la bola en el saque se considerará falta (salvo en categoría benjamín y
alevín).
-Tocar la mesa se considerará falta dándole el punto al contrario (salvo en catego
rías de benjamín y alevín).
-Cada jugador realizará 2 saques. En caso de llegar a empate a 20, cada jugador
realizará un único saque.
-Si en el saque, la bola toca la red y la bola toca el campo contrario, el jugador podrá
sacar una vez más.
-Si el sacador realiza el saque y la bola bota dos veces en el campo contrario, el ga
nador del punto será el sacador.
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