
                                                                      

BASES OPEN NACIONAL ANGELINA 

OPEN 2° SEMESTRE 2017 
 
 

ORGANIZA:  Asociación Angelina de Tenis de Mesa, en conjunto con FECHITEME. 

 
FECHA: Se jugará sólo el SÁBADO 15 DE JULIO. 
 
LUGAR: Gimnasio Colegio San Gabriel Arcángel (Av. Dr. Manuel Rioseco 855, Los Ángeles, VIII Región). 
 
HORA: Inicio de competencia a las 10:00 hrs. (apertura del recinto a las 09:00 hrs.). 

 
PRUEBAS:  SINGLES TODO COMPETIDOR DAMAS & VARONES. 
 

PARTICIPANTES: Podrán participar todos aquellos jugadores que practiquen la disciplina del tenis de mesa, sean 
federados o aficionados, pertenecientes a las Asociaciones, Instituciones de Educación y 
Comunidades Locales que las amparen. 

 
COMPETENCIA:  En una primera etapa, se conformarán tantos GRUPOS de 3 ó 4 jugadores como sea la cantidad 

de inscritos por categoría y género, clasificando los 2 mejores por cada grupo. En una segunda 
fase, se disputará una LLAVE DE SIMPLE ELIMINACIÓN. Se jugará a 5 sets desde el inicio hasta el 
término del evento (incluidos el 3er. Lugar y las Finales). 

 
INSCRIPCIONES: Serán ABIERTAS (sin número máximo de deportistas por entidad). Toda inscripción debe ser 

realizada en el FORMULARIO OFICIAL ESPECÍFICO, el que debe ser enviado al correo 
asociacionangelinadetenisdmesa@gmail.com. Al momento de la competencia, deberán 
presentar cédula de identidad o, en su defecto, el certificado de nacimiento. 

 
VALOR: La inscripción tendrá un valor de $5.000 (cinco mil pesos) por jugador. Se debe depositar el pago 

en Chequera Electrónica del BancoEstado N° 551-7-107905-4, a nombre de Asociación 
Deportiva Local de Tenis de Mesa Angelina (R.U.T. 65.079.669-1). Favor enviar comprobante a 
asociacionangelinadetenisdmesa@gmail.com, indicando claramente a qué jugadores (nombre, 
asociación o institución) se está cancelando. 

 

PLAZO: Hasta las 22:00 HRS. del JUEVES 13 DE JULIO, para efectos de asignación de cabezas de serie de 
los grupos. Se aceptarán igualmente inscripciones en el recinto, el mismo día de la competencia, 
hasta 30 minutos previos al inicio de cada categoría, pero éstos ingresarán sin atención a su 
ranking de presentación. 

 
SORTEO: Se realizará el VIERNES 14 DE JULIO, a las 18:00 HRS., en base al RANKING NACIONAL 

FECHITEME 2017 (vigente). 
 
PUNTAJE:    Será de acuerdo a las DIRECTRICES OPEN NACIONALES 2017, válido para el RANKING NACIONAL 

FECHITEME 2017 sólo de aquellas personas que hayan tramitado exitosamente su LICENCIA DE 
JUGADOR FEDERADO 2017 (antes de la competencia). El 3er. Lugar se debe disputar en mesa. 
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REGULACIONES: Se regirá bajo el Reglamento ITTF y las Directrices FECHITEME vigentes. 
 
INDUMENTARIA: Los jugadores deberán vestir ROPA DEPORTIVA (zapatillas de deporte, short deportivo y polera 

deportiva -que no sea de color blanco-). Cada jugador debe contar con al menos 02 poleras de 
colores CLARAMENTE DISTINTOS, ante la necesidad de cambio por tonos similares con su rival. 

 
MATERIAL:  Se jugará en 08 mesas y con pelotas plásticas XuShaoFa 40+***, COLOR BLANCO. 
 
CUPOS: Este evento acepta un máximo de 120 INSCRITOS, lo que estará sujeto a criterio y discreción del 

Juez General del evento. 
 

TÉCNICOS:  Se aceptará la dirección técnica en forma libre, debiendo mantener una conducta intachable 
durante el torneo, lo que será fiscalizado por el Juez General y la Organización. Cualquier acto 
antideportivo podrá ser motivo de inhabilitación. 

 
PREMIACIÓN: COPA para el 1er. lugar y MEDALLONES para 2° y 3ros. lugares. Como una forma de garantizar 

a la Organización Local una correcta Ceremonia de Premiación, todos aquellos que obtuviesen 
algún lugar premiado -en cualquiera de los géneros del evento- tienen la OBLIGACIÓN DE ESTAR 
PRESENTES DURANTE LA CEREMONIA FINAL, en tenida de competencia. De no cumplirse lo 
anterior, el infractor perderá su medalla y los estímulos asociados, además de los puntos 
obtenidos en el evento para el RANKING NACIONAL FECHITEME 2017. 

 
IMAGEN Y VIDEO:  Al inscribirse al evento, los jugadores aceptan las regulaciones presentes. Además, todas las 

asociaciones, instituciones y jugadores inscritos aceptan estar bajo el auspicio de FECHITEME y 
de sus agentes, cediendo todos sus derechos o los de sus agentes y/o patrocinadores, en todo lo 
relacionado con cobertura televisiva, streaming, vídeo y fotografía de cualquier tipo. El rechazo 
de estas normas podrá dar lugar a la suspensión o descalificación del evento. 

 

ALOJAMIENTO:       RESIDENCIAL PLAZA - $5.000 (cinco mil pesos) por persona por noche.               

                   Contacto: SRA. LORETO JEREZ (+569 30636459).     

ORGANIZADOR:       SR. ROBERTO MORALES (asociacionangelinadetenisdmesa@gmail.com, +569 56271248). 

 

  Cualquier punto no definido en la presentes BASES, será resuelto oportunamente por el Juez 

General, en conjunto con la Organización. 

 

                  Atentamente, 

 
 

ASOCIACIÓN ANGELINA DE TENIS DE MESA y 

FEDERACIÓN CHILENA DE TENIS DE MESA. 
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