
 

 

CLUB EXTREME GAME TENIS DE MESA - REGLAMENTO TORNEO SEMANAL AMATEUR 

 
Todo competidor participa por su cuenta y riesgo y debe estar afiliado a una EPS o SISBEN. El Club Extreme 
Game – Tenis de Mesa no asumirá ningún tipo de responsabilidad civil o penal por accidentes en y/o después 
de las competencias. 
 

Glosario:  
 

• Ventaja: valor numérico que varía desde 0 hasta +6 de acuerdo con el nivel de juego del deportista. 
Siendo 0 el correspondiente al jugador más avanzado y +6 el del jugador principiante. Esta ventaja se 
actualiza semanalmente. 

• Ventaja Base: es la ventaja asignada a cada jugador, ésta se actualiza trimestralmente. 

 
HORARIO Y GRUPOS 
 

1. Los grupos serán de 5 jugadores, sorteados un día antes por la plataforma Instagram LIVE.  
2. Grupos 1 y 2 jugarán a las 6:00PM. Grupos 3 y 4 jugarán a las 7:15PM 
3. En caso de triple empate se aplicará la norma del coeficiente. En caso de no haberse anotado los 

resultados de los sets, se hará únicamente por sorteo. 

 
VENTAJAS 
 

4. A todo jugador que gane un torneo, se le restará un punto a su ventaja. 
5. Aquel jugador que tenga ventaja nula (0) y que gane dos torneos (así no sean de manera consecutiva), 

no podrá volver a participar en el torneo por tratarse de un jugador de más categoría. 
6. La organización del torneo se reserva el derecho de modificar las ventajas de los jugadores. 

 
WO 
 

7. Un jugador perderá por WO en caso de no jugar en la mesa asignada o en caso de no presentarse al 
partido luego de 5 minutos del llamado. 

 
 
CRONOGRAMA, PUNTUACIÓN Y PREMIACIONES 
 

8. El valor de la inscripción es de $10.000. 
 
8.1 Del total de inscripciones se tomarán $1.000 por cada jugador para el premio de final de 

trimestre. Los $9.000 restantes se destinarán para la premiación semanal de la siguiente 
manera: 
 

● Primero: 26,4% 
● Segundo: 14,7% 
● Tercero: 8,8% 
● Club: 50%

 
9. Los periodos de competencia serán trimestrales de la siguiente manera: 

 
● Enero – Marzo 
● Abril – Junio 

● Julio – Septiembre 
● Octubre – Diciembre 



 

 

 
10. La premiación al final de cada trimestre se realizará en implementación de tenis de mesa disponible 

en el stock del Club de la siguiente manera: 
 

● Primero: 45% 
● Segundo: 30% 

● Tercero: 15% 
● Cuarto: 10% 

 
NOTA: los bonos que se den al final de cada trimestre tendrán una vigencia de 1 mes calendario 
contado a partir de la fecha en la que se entregan, en caso de no redimirse el bono, éste se perderá.   
 

11. La puntuación de los torneos semanales se llevará de la siguiente manera: 
 

● Primero: 10 
● Segundo: 9 
● Tercero: 8 
● Cuarto: 7 

● Cuartos de final: 6 
● Octavos de final: 5 
● Ronda de 32: 4,5 
● Asistencia: 4 

 
11.1 En caso de empate al final del trimestre, se tendrán los siguientes criterios para desempate 

a favor de:  
 

● El jugador que más torneos haya jugado. 
● Mayor número de finales, semifinales y cuartos de final jugados. 

 
11.2 De no jugarse el partido por el 3 y 4 lugar, se definirán los puntos por arrastre. 

 


