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PRESENTACIÓN: 

 

El Club Deportivo Escolar Social y Cultural Liceo de Aplicación  tiene bien a invitar a todas las 

establecimientos educacionales  de enseñanza básica y/o media de la Región Metropolitana a la 

4ta versión de la LIGA ESCOLAR DE TENIS DE MESA IND (Ex LIGA LICAF). Este evento viene a 

dar continuidad a LIGA LICAF organizada por la Universidad de Santiago en conjunto con la 

Federación Chilena de Tenis de Mesa y Chilespin en los años 2013, 2014 y 2015. 

Este año la liga tiene la fortuna de contar  financiamiento público del  Ministerio del Deporte a 

través del Fondo Nacional para el Deporte (Fondeporte) para realizar este importante evento 

deportivo escolar, por lo cual la inscripción será gratuita.  

Por otra parte, quiero agradecer el apoyo de la Federación Chilena de Tenis de Mesa quien nos 

ha facilitado sus  recintos para la ejecución de la liga durante las 3 primeras versiones , y este 

año una vez más, nos ha brindado su apoyo. A su vez es necesario agradecer a la empresa de 

Gestión Deportiva PRO ADRIAZOLA  y su director Francisco Adriazola por gestionar los recursos 

de evento, ya que sin su ayuda esta iniciativa  no hubiera sido posible de realizar 

Por último dejo un mensaje a los jugadores, padres, entrenadores y dirigentes quienes han 

confiado en este proyecto de masificación y promoción del Tenis de Mesa Escolar  a través de 

ligas con el formato de equipos, el cual promueve el trabajo en equipo por sobre el rendimiento 

individual, a todos ustedes muchas gracias por su apoyo.  

 

 

 

 

 

 

 

Ricardo Soto 

Director Deportivo Liga Escolar Tenis de Mesa IND 

Co-fundador de Chilespin 

 



 

1. De la organización 

 

La organización y los derechos de este evento son de propiedad exclusiva de 

la PRO ADRIZOLA & CHILESPIN y sus representantes. 

 

2. De la participación  

 

La participación en la Liga Escolar LICAF, es por equipos, para lo cual 

podrán participar  todos los establecimientos educacionales de la Región 

Metropolitana sin importar su dependencia (Municipal, Particular 

Subvencionados o Particular Pagados), tanto en Educación Básica como en 

Educación Media.  En la eventualidad que existiera interés de participar por 

parte de un establecimiento educacional de otra región del país, el 

establecimiento deberá cubrir todos sus gastos de traslado y alimentación.  

 

Cada establecimiento escolar podra inscribir como máximo 2 equipos por 

cada categoría, ejemplo: Liceo de Aplicación A y Liceo de Aplicación B. Cada 

equipo estará compuesto por un mínimo de 5 jugadores/as y un máximo de 6 

jugadores/as. 

 

3. De las categorias 

 

Las categorias serán mixtas (damas y varones) divididas en las siguientes 

edades: 

 

Sub 14: nacidos los años 2003, 2004, 2005, 2006 y más 

 

Sub 18: nacidos los años 2002, 2001, 2000 y 1999. 

 

Observación: 

 

Las categorias serán abiertas, es decir, los jugadores de la categoría sub 14 

podrán jugar en el la categoría sub 18 y no en el sentido contrario, esto 

deberá quedar estipulado en la ficha de inscripción adjunta a este 

documento, no se aceptarán incorporaciones de ningún jugador después de 

enviada la ficha de inscripción. 

 

Cada jugador deberá presentar su carné de identidad para acreditar su edad, 

en la primera fecha, sin este requisito el jugador quedará inabilitado para 

participar de la competencia. 

 

 

 

 

 



4. De la Modalidad de juego y Sistema de Campeonato 

 

 

Modalidad de juego 

 

Se disputará bajo la modalidad Liga Francesa (4 singles) al mejor de  8 

puntos la serie, los partidos serán disputados al mejor de 5 sets a 11 puntos 

los individuales y los dobles al mejor de 3 set. Cada encuentro se jugará en 2 

mesas simultaneamente 

 

 Ganará el equipo que sume 8 puntos de partidos, pudiendo empatar 7-7 

 

 

Ejemplo de una planilla de sistema de Liga Francés 

 

 

 

 

 

 

  

  
 

 

 

 

 

 Sistema de Campeonato 

Se jugará una fase regular de  4 grupos de 4 a 5 equipos, dependiendo de la cantidad de inscritos, 

de los cuales el primero de cada grupo pasará directo al cuadro principal de 8 equipos (4 

cabezas de serie) los segundos y terceros ubicados de cada grupo jugarán de forma cruzada (2° 

de un grupo vs 3° de otro grupo) una pre llave (repechaje) para llegar al cuadro principal de 8 

equipos el cual se jugará bajo la modalidad de simple eliminación. 

Puntajes fase de grupos 

Partido ganado: 3 puntos 

Partido empatado: 2 puntos 

Partidos perdido: 1 punto  

En el caso que en la fase de PLAY OFF  se llegue a un empate, ambos equipos conformarán un 

doble de libre elección y ese encuentro definirá al ganador. 



5.  Del arbitraje 

El arbitraje será efectuado por un árbitro oficial que lo proporcionará el evento el cual estará 

encargado de la papeleta, sin embargo como cada encuentro se juega en 2 mesas 

simultáneamente, cada equipo deberá proporcionar un árbitro alternadamente, el cual será 

designado entre propios jugador@s de cada equipo, sorteando el equipo que arbitrará el primer 

partido, luego se alternará con el equipo contrario hasta que acabe el encuentro. 

6. Del reglamento 

La competencia se ejecutará de acuerdo al reglamento de la ITTF. 

7. De la vestimenta 

Cada institución escolar deberá presentarse correctamente uniformados con sus colores 

oficiales, lo cual incluye: el buzo del colegio, polera, short y zapatillas, será de carácter 

obligatorio que todos los jugadores al momento de jugar vistan la misma polera, la cual al menos  

debe tener la insignia del establecimiento o el nombre de este.  

Al momento de jugar deberán vestir short y polera, los jugadores que no posean short y 

esten jugando con pantalón de buzo o pantalón de vestir, serán descalificado antes de 

comenzar el partido sumando el punto al equipo contrario  

OBSERVACIÓN: 

ESTE AÑO NO SE COBRARÁ INSCRIPCIÓN, POR LO CUAL SE LES EXIGE A LOS COLEGIOS QUE 

GESTIONEN CON TIEMPO SU INSCRIPCIÓN E INDUMENTARIA PARA ELEVAR LA IMAGEN DE 

LA COMPETENCIA Y ASÍ DE NUESTRO DEPORTE, JUGADORES BIEN PRESENTADOS 

TRANSMITEN SERIEDAD AL TORNEO, ES LABOR DE TODOS (JUGADORES, ENTRENADORES, 

DIRIGENTES Y PADRES) CUMPLIR NUESTRO ROL CON EL MAYOR COMPROMISO.  

8. Del equipamiento y material de la competencia 

Cada fecha contará con al menos 8 mesas oficiales de 25 mm. color azul, separadores de área y 

marcadores para el conteo de puntos.  

9. De la premiación 

Se premiará a los 4 primeros lugares de cada categoría tal como se describe a continuación. 

1er lugar: Copa + Medalla 

2do lugar: Copa + Medalla 

3er lugar: Copa + Medalla 

4to lugar: Copa + Medalla 

 

 

 



7. De las fechas y sedes de competencia 

Se desarrollará en 6 fechas, de junio a octubre-noviembre  

•         1ra fecha:  Sábado 24 de Junio Centro de Entrenamiento Olímpico 

•         2da fecha: mes de julio, por confirmar fecha y recinto 

•         3ra fecha: : mes de agosto, por confirmar fecha y recinto 

•         4ta fecha: : mes de septiembre, por confirmar fecha y recinto 

•         5ta fecha: : mes de octubre, por confirmar fecha y recinto 

El horario de la competencia será a partir de las 09:00 horas, la programación y el horario exacto 

de los partidos se enviará vía correo electrónico a los delegados de cada equipo, una vez 

finalizado el proceso de inscripción, a su vez se publicará la programación a través de la cuenta 

en facebook de la liga.  

 

8. De la inscripción 

La inscripción será GRATUITA  

La fecha límite de inscripción será hasta el viernes 16 de junio hasta las 22:00 hrs la cual 

deberá ser enviada vía correo electrónico a tt.trainerchile@gmail.com  adjuntando la ficha de 

inscripción de cada equipo scaneada con el nombre y firma del director del establecimiento, y el 

timbre del establecimiento, NO SE ACEPTARÁN FOTOS de la ficha de inscripción, por lo cual es 

responsabilidad de cada delegado/entrenador y/o capitán de cada equipo scanear el documento 

donde la firma y el timbre del establecimiento sean legibles (que se pueda ver).  

IMPORTANTE: 

Si no se respetan los plazos y las indicaciones del punto 8 de estas bases, será causal de la no 

inscripción del equipo 

 

9. De la difusión audiovisual y publicación de los resultados 

Las fotos del evento serán publicados a través de nuestra cuenta facebook 

https://www.facebook.com/ligatdmind/ 

10. Otros 

Cualquier punto que no este estipulado en estas bases, será derimido por el Comité Organizador 

del evento. 

 

 

 



CONTACTO 

Ricardo Soto 

 Fono +56 9 8478-0452  

Correo electrónico: tt.trainerchile@gmail.com 

https://www.facebook.com/ligatdmind/ 

 

 


