
 
 

 
 

 
 

 

 
 
 

 

Festival de Festivales 

Festival de Tenis de Mesa 

Reglamento 
 

Convocatoria 

 

Fecha: El  Festival de Tenis de Mesa se realizara del  12 al 16  de Enero de 2018 

 

Lugar: Coliseo Menor Rodrigo Pérez Castro de la Ciudad de Medellín 

 

 

Categorías, ramas  e inscripciones 

 

Categoría Sub 11 Masculino y femenino: Los nacidos en el año 2007 en adelante 

Categoría Sub13 Masculino y femenino: Los nacidos en los años  2005 y 2006 

  

Inscripciones: 

Cada delegación podrá inscribir a 12 deportistas distribuidos así:  

 Tres jugadores Masculino sub 11. 

 Tres jugadores Femenino sub 11. 

 Tres jugadores Masculino sub 13. 

 Tres jugadores Femenino sub 13 

 

Nota: las delegaciones que no puedan cumplir con esta distribución de categorías, podrán 

hacer uso del cupo establecido (12) en una sola categoría sí, es el caso, teniendo en cuenta 

que para la modalidad de equipos solo podrán competir con un solo equipo en dicha 

categoría y rama. 

 

Requisitos de inscripción 

La documentación que debe venir anexa  con la planilla de inscripción es la siguiente: 

1. Foto de: delegado, entrenador y deportistas 2 (dos) de cada  uno. 

2. Fotocopia del Folio. 

3. Fotocopia de la tarjeta de identidad 

4. Listado de tallas (deportistas y entrenador), Color del uniforme que utilizara la 

delegación. 



 
 

 
 

 
 

 

 
 
 

5. Formato de alineación de los equipos, dobles, mixtos e individuales. 

6. Fecha límite de inscripciones: viernes 12 de diciembre, hasta las 4:00 p.m. 

 

Normatividad general para las inscripciones 

 

• Se respetaran los cupos a las primeras delegaciones que hagan llegar la documentación 

completa. 

• Solo podrán inscribirse jugadores  que cumplan con la edad y que hayan  participado 

máximo en (2) Dos Campeonatos Nacionales Federados  

• Deportistas de la categoría Sub11, que no se encuentren entre los 10 primeros lugares 

del ranking nacional  

• Deportistas de la Categoría Sub13, que no se encuentren en los 16 primeros puestos del 

ranking nacional. 

• Deportistas que no hayan participado en eventos internacionales oficiales en ambas 

categorías y ramas. 

• El campeonato nacional Estrellas del futuro se toma en cuenta como Campeonato 

Nacional federados. 

• Cada niño y niña solo podrá participar en su respectiva categoría.  

• Lo no contemplado en el reglamento del Festival de Tenis de Mesa, estará sujeto a las 

regulaciones de la ITTF. 

• La alimentación, el transporte y estadía, correrá por cuenta de Cada delegación. 

 

Normatividad para las inscripciones de las delegaciones internacionales. 

 

Teniendo en cuenta que uno de los principales objetivos de los festivales baby tenis es la 

masificación, queremos contar con la participación internacional en este gran proceso, 

por tal motivo es importante que estas delegaciones cumplan con los siguientes requisitos: 

• Acatar la normatividad general del evento 

• No pertenecer a la selección Nacional de su país 

• Y no haber participado en eventos internacionales en su categoría. 

 

Modalidades de juego 

Equipo Masculino y Femenino sub 11. 

Equipo Masculino y femenino  sub 13. 

Dobles Masculino y Femenino sub 11. 

Dobles Masculino y femenino  sub 13. 

Mixtos  sub 11. 

Mixtos  sub 13. 



 
 

 
 

 
 

 

 
 
 

Individual Masculino y Femenino sub 11. 

Individual Masculino y femenino  sub 13. 

 

Sistema de juego 

 

Eventos por equipos 

 

Todos los partidos en los Eventos de Equipos serán a los mejores 3 de 5 juegos. 

Se conformarán tantos grupos como sean necesarios con un mínimo de tres (3) Equipos por 

grupo y un máximo de cuatro (4) equipos, clasificándose a una fase final los 2 mejores de 

cada uno de los grupos.  

La fase final se realizará por el sistema de “Simple Eliminatoria”. 

Se jugará de acuerdo al formato Copa Corbillon.  

Se premiarán los dos Terceros lugares. 

 

Eventos de dobles y mixtos 

• Se jugará por el Sistema de “Eliminatoria Simple” y los partidos serán al mejor de 3 de 

5 juegos. Se premiarán los dos Terceros lugares.  

 

Eventos individuales 

Todos los partidos en la modalidad de Individual serán a los mejores 3 de 5 Juegos. Se 

conformarán grupos de tres (3) Jugadores o (4) Jugadores, Clasificándose a una fase final 

los 2 mejores jugadores de cada grupo. La fase final se realizará, por el sistema de “Simple 

Eliminatoria. Se premiarán los dos Terceros lugares. 

 

Programa de competencias 

 

Sábado 6 Inauguración 

Hora: 5:50 p.m. 

Lugar. Cancha Marte N° Uno en la Unidad Deportiva Atanasio Girardot.  

 

Viernes 12 y sábado 13 de enero de 2018 

Equipos Masculino y Femenino.  

 

Domingo 14 de Enero de 2018 

Dobles Mixtos, Dobles Masculino y Femenino. 

 

Lunes 15 de enero de  2018 



 
 

 
 

 
 

 

 
 
 

Cuadros Individuales Masculino y Femenino. 

 

Martes 16 de Enero de 2018. 

Finales Individuales y Clausura 

 

Reunión informativa 

 

• El día jueves 11 de enero 2018 a las 2:00 p.m. en el Auditorio del Coliseo de Tenis Mesa, 

Se trataran temas en relación al evento, más no inscripciones del evento. 

 

Notas importantes: 

 

1. Se les solicita a todas las delegaciones llenar todos los formatos que enviemos, ya que 

son información solicitada por la Corporación. 

2. Con la planilla de inscripción debe venir el listado de tallas y color del Uniforme para 

la competencia. 

 

 

 

Información e inscripciones 

Teléfono: 230 7773 – Celular: 3104101761 

Correo:   
 

Sitio web oficial 

https://festivaldefestivales.com/festivales/tenis-de-mesa/  

https://festivaldefestivales.com/festivales/tenis-de-mesa/

