
 

 

Open de Verano Pucón 2020 
(AFICIONADO) 

 

 
ORGANIZACIÓN: 

 

 

El presente campeonato es organizado por la Asociación Deportiva 
Local de Tenis de Mesa Temuco, en conjunto con la Ilustre 
Municipalidad de Pucón. 

 

FECHA: 
 

Se jugará el día JUEVES 23 DE ENERO (Individual Peneca, Preinfantil y 
Aficionados) y DOMINGO 26 DE ENERO (Individual Paralímpico, Máster 
y Todo Competidor) en Damas y Varones. 

LUGAR: Gimnasio Municipal Pucón, ubicado en calle Miguel Ansorena # 190, 
comuna de Pucón, Región de La Araucanía. 

HORA: Inicio de competencia a las 10:00h. (Apertura del recinto a las 09:30h.). 

CATEGORÍAS: JUEVES 23 DE ENERO DE 2020 
INDIVIDUAL PENECA (años 2009 y 2010) 10:00h 
INDIVIDUAL PREINFANTIL (años 2007 y 2008) 12:00h 
INDIVIDUAL AFICIONADOS (Todas las edades) 14:00h 
AFICIONADOS= Jugadores sin ranking (regional - nacional) 

 

DOMINGO 26 DE ENERO DE 2020 
INDIVIDUAL PARALÍMPICO MIXTO (Todas las edades) 10:00h 
INDIVIDUAL MÁSTER MIXTO (50 y más años) 11:00h 
INDIVIDUAL MÁSTER MIXTO (35 a 50 años) 12:00h 
INDIVIDUAL TODO COMPETIDOR VARONES 13:00h 
INDIVIDUAL TODO COMPETIDOR DAMAS 14:00h 

PRUEBA: INDIVIDUAL en damas y varones. 
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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. De tal forma, de incentivar la práctica del Tenis de Mesa. 

COMPETENCIA: Para realizar una prueba, debe inscribirse un mínimo de 4 jugadores. En una 
primera etapa, se conformarán tantos GRUPOS de 3 o 4 jugadores como sea 
la cantidad de inscritos por categoría y género, clasificando los 2 mejores por 
cada grupo. Si en alguna categoría hay 4 ó 5 inscritos, se hará un Grupo Único 
y se premiará solo un 3er lugar. Dependiendo de la cantidad de 
participantes, los partidos de grupo podrán jugarse al mejor de 3 ó 5 sets. 
En una segunda fase, se disputará una LLAVE DE SIMPLE ELIMINACIÓN, 
donde se premiarán dos 3eros lugares. 
Se jugará a 5 sets de inicio a fin (incluidas las Finales). Salvo cuando la 
cantidad de inscritos haga necesario algún ajuste, por el número de rondas 
que sea requerido. 

 

Criterios y orden de fuerza del sorteo que se utilizaran son: 
 

 Ranking Nacional 

 Ranking Asociación Temuco 

INSCRIPCIONES: Serán ABIERTAS (sin número máximo de deportistas por entidad), siempre 
priorizando a la asociación local en sus inscripciones. Al momento de la 
competencia, deberán presentar cédula de identidad u otro documento legal 
que certifique su fecha de nacimiento. El límite de inscripción del evento será 
de 120 jugadores por día. 

 

En el caso de exceder el límite cupos por día, el juez General conjuntamente 
con la organización podrá establecer lo siguiente: 

 

a) Aumentar el número de inscritos, siempre y cuanto se 
aumenten las condiciones de trabajos tales como: Mesas de juego 
(respetando condiciones reglamentarias), Días de competencia, 
Árbitros disponibles. 

 

b) Modificaciones a los sistemas de juego, con el objetivo de 
privilegiar que todos los deportistas jueguen, la cual debe ser 
informado a las Asociaciones. 

 

Esto se aplicará siempre y cuando se hubiesen agotados los recursos descritos 
en las bases oficial de Open Verano Pucón 2020. 

 

De acuerdo a estas bases todas las categorías serán ABIERTAS, vale decir, los 
jugadores que deseen participar en una segunda categoría lo podrán hacer 
siempre y cuando no sea en una categoría más baja. 



OPEN VERANO PUCÓN 2020 JUEVES 23 Y DOMINGO 26 DE ENERO 
 

Nombre: Gabriel Sánchez Gatica 

Cuenta Nro: 62900245373 

Cuenta Corriente Banco Estado 

RUT: 9.364.737-8 

Correo: gasanchez10@hotmail.com 

 
 
 

INSCRIPCIÓN 
PREVIA: 

La inscripción Previa al evento se realizar mediante el formulario oficial de 
inscripción, de tal forma que el Juez General pueda realizar una programación 
tentativa. 
La inscripción previa será garantizada a través de depósito bancario + la 
confirmación de un e-mail de respuesta. De no hacerlo, el cupo quedará 
disponible inmediatamente pasado la fecha límite de Inscripción Previa, la 
cual será: martes, 21.01.2020 hasta las 23:00 h. 

 

 La inscripción previa será hasta: 21.01.2020 (hasta 23:00 horas). 
 Enviar las inscripciones y comprobante de pago a: 

asociaciontdmtemuco@hotmail.com 
 Cupos Preliminares = 100 máximo, quedando 20 cupos disponible 

para otras instituciones NO Federadas (medida sólo recomendada). 
  En caso de agotarse los cupos por categoría antes de la fecha y hora 

preliminar de inscripción, la Organización deberá notificar de forma 
URGENTE a Fechiteme para que pueda ser difundida en la página 
web para evitar futuros daños a asociaciones. 

 

NOTA: Las inscripciones serán realizadas EXCLUSIVAMENTE por las 
Asociaciones Locales, afiliadas a Fechiteme, como único protocolo 
establecido para tal efecto. 

 
Cabe señalar que las categorías Aficionaos y Paralímpicos no tiene 
Inscripción Previa, los jugadores de estas categorías deben presentarse para 
su inscripción 30 minutos antes que inicie la competencia. 

 
VALOR: Valor de las inscripciones: 

Todo Competidor $ 4.000.- por jugador 
Máster $ 4.000.- por jugador 
Preinfantil $ 3.000.- por jugador 
Peneca $ 3.000.- por jugador 
Aficionados $ 2.000.- por jugador 
Paralímpicos Sin costo 

 

mailto:gasanchez10@hotmail.com
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REGULACIONES: Se regirá bajo el Reglamento ITTF y las Directrices de 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 tonalidades similares con su rival. 

MATERIAL: Se jugará en mesas profesionales, con pelotas plásticas 3 estrellas de COLOR 
BLANCO. 

PREMIACIÓN: 
 
 

 

 

 
 

 
ALOJAMIENTO: 

COPAS para el 1er. Lugar y MEDALLAS para el 2do, 3er, y 4to Lugar. 

Como una forma de garantizar a la Organización Local una correcta 
Ceremonia de Premiación, todos aquellos que obtuviesen algún lugar 
premiado (en cualquiera de las categorías y pruebas del evento), tienen la 
OBLIGACIÓN DE ESTAR PRESENTES DURANTE LA CEREMONIA FINAL, en 
tenida de competencia. 

 

Será responsabilidad de cada uno de los participantes. Para obtener 
información de alternativas de hotelería y hospedaje, 
www.municipalidadpucon.cl 

 

JUEZ GENERAL: 
 

Sr. Gabriel Sánchez G. 

JUEZ ADJUNTO: Sr. Cristian Bascuñán 

COORDINADOR: Sr. Gabriel Sánchez G. 
FONO: +569 61536709, asociaciontdmtemuco@hotmail.com 

 

Atentamente,  
ASOCIACIÓN DEPORTIVA LOCAL DE TENIS DE MESA 

TEMUCO. 
 

ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE PUCÓN. 
 

http://www.municipalidadpucon.cl/
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