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APLICACIÓN 
El presente reglamento se aplicará a las competencias a disputarse en el  2013. 

 

Los aspectos no cubiertos en este documento se rigen por el “Reglamento de Competencias del Circuito 

Nacional” de la FATM, U.L.T.M., I.T.T.F. 

 

CATEGORÍAS INDIVIDUALES 

Las Categorías a disputar se definen por las edades cumplidas o a cumplir en el Año 2013.  

El cuadro siguiente describe las Categorías: 

 

Categoría 
     Edades Fecha de Nacimiento 

Desde Hasta Desde  Hasta 

Sub 9   9    31-Dic-2004 

Blanca  Sub 11 10 11 01-ene-02          31-Dic-2003 

Blanca  Sub 13 12 13 01-ene-00  31-Dic-2001 

Infantil   Sub 15 14 15 01-ene-98 31-dic-1999 

Juvenil  Sub 18 16 18 01-ene-95  31-Dic-1997 

Júnior   Sub 21 19 21 01-ene-92 31-dic-1994 

Mayores (Primera) 14 en adelante TODO COMPETIDOR 

Maxi 35 35 39 01-ene-78 31-dic-74 

Maxi 40  40 44 01-ene-73 31-dic-69 

Maxi 45                 45 49 01-ene-68 31-dic-64 

Maxi 50 50 54 01-ene-63 31-dic-59 

Maxi 55 55 59 01-ene-58 31-dic-54 

Maxi 60 60 64 01-ene-53 31-dic-49 

Maxi 65 65 en adelante 31-dic-48   

 

Cada categoría debe contar con un mínimo de inscriptos para poder disputarse: 

 4 inscriptos en categorías masculinas (en Sub 9 se puede jugar con 2 inscriptos) y  

 2 inscriptas en categorías femeninas. 

  

REGLAS DE JUEGO 
Se aplicarán las Reglas de Juego de la ITTF/ULTM/FATM.  

 

DISPUTA DE PARTIDOS 
Los partidos individuales de las fases clasificatorias serán disputados al mejor de 5 (cinco) sets .Las llaves 

finales de simple eliminación se jugarán al mejor de 5 sets, a excepción de la categoría Sub 18 y 

Mayores que será a 7 sets. 

 

VESTIMENTA 
De acuerdo con el Reglamento de ITTF en su Art. 3.2.2.2. ”El color de la camiseta, falda o pantalón 

corto, excepto las mangas o cuello de la camiseta, serán claramente distinto del de la pelota 

utilizada.” 

No se podrá jugar con pantalones largos ni camisetas de manga larga; solo en caso de 

temperaturas extremas el Juez General podrá autorizar el uso de los mismos. 

No estará permitido el uso de gorro o viseras y los pañuelos solo podrán usarse como vinchas, sin 

cubrir  la totalidad de la cabeza. 
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CONTROL DE RAQUETAS 
En todos los partidos de todas las categorías se podrá solicitar control de encolado de gomas, 

asegurándose cumplir las normas ITTF correspondiente al punto 3.2.4. 

El mismo será realizado por los veedores y el juez general respectivamente.  

 

HORARIOS 
Los horarios de inicio de cada categoría estarán establecidos en el cronograma.  

El inicio de cada zona se fijará en la cartelera.  El primer partido tendrá una tolerancia máxima de 15 

minutos, después de los cuales automáticamente se le dará por perdido (W.O.) a él/los jugador/es 

ausente/s; sin tener los mismos, la facultad de acordar un nuevo horario con los jugadores de su zona.  El 

resto de los partidos se disputarán en los horarios establecidos, sin tolerancia horaria.  Esta medida 

se fija con el fin de no dilatar el desarrollo del torneo. 

El horario de inicio de la llave principal se dará a conocer por cartelera y cada partido tendrá 

solamente 10 minutos de tolerancia a partir de que fuera anunciado por la mesa de control, 

transcurridos los cuales se dará partido perdido por W.O. 

 

Cabe recordar que por reglamento de ITTF partido ganado son 2 puntos, partido perdido es 1 punto y 

partido perdido por W.O.  0 puntos. 

 

INSCRIPCIÓN 
El jugador deberà presentar obligatoriamente el Documento de Identidad, cuando se lo requiera el Comité 

Verificador de Documentos. 

 

- Los jugadores Argentinos deben ser inscriptos por las Asociadas a la FATM a la que pertenecen.  

- Para la inscripción de jugadores libres: pueden inscribirse en forma individual.  
- Para la inscripción de jugadores extranjeros: pueden inscribirse en forma individual o mediante 

notificación de su respectiva Federación Nacional / Provincial / Estadual y/o Departamental.  

 

El costo de las inscripciones es de: Caballeros Mayores y Maxi (Pesos) $ 130, Caballeros menores 

$110; Damas $ 110. Para jugadores extranjeros cada categoría $ 130 cada una. 

Habilitación anual FATM: (Pesos)  $ 120 (Después del Campeonato Nacional la habilitación del 2do 

semestre será del 50%). 
Jugadores Categoría Sub 9 y  Sub 11: Solo abonaran la inscripción del Torneo, sin abonar la habilitación 

anual 2013, cuando jueguen únicamente en su categoría. 

Por familia numerosa: El 3er integrante más chico de edad no paga inscripción. 

 

El pago de las inscripciones será obligatorio. Posterior al cierre final de inscriptos los jugadores deberán 

abonar el total correspondiente. Los WO deben abonarse. 

 

PASES: 

El primer torneo en el que juegan en el año, es el que determina la afiliada a la que representa. De haber 

pase durante la presente temporada, deberá abonar $200 en concepto de pase y no puede disputar el 

Campeonato Nacional Argentino correspondiente a ese año. 

 

Doble Participación (Campeonatos Challenger, Gran Prix y Abierto de la 

Republica) 

 

Cada jugador puede participar en la Categoría que le corresponde por sexo y edad, y en la Categoría 

inmediata superior, de acuerdo al siguiente criterio: 

- Los Infantiles podrán participar en Juveniles o en Mayores (Primera) 
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- Los Juveniles podrán participar en Júnior o en Mayores (Primera).   

- Los Maxi podrán participar en su Categoría según edad y en la superior de Maxi o en  

Mayores. 

- Las Damas podrán participar en su Categoría y en la inmediata superior de Damas o en la 

de su misma edad en Caballeros. 

 

La doble participación implica el pago de la inscripción por cada Categoría. Quedan exceptuados del pago 

de la doble inscripción los jugadores de las Categorías menores que ocupen los 4 primeros lugares del 

Ranking Argentino, de acuerdo a lo siguiente: 

Caballeros y Damas: Sub 9, Sub 11,  Sub-13, Infantiles Sub-15, Juveniles Sub-18 y Júnior Sub-21. 
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SISTEMA DE COMPETENCIA 
Se disputarán las Categorías que tengan 4 o más jugadores inscriptos. El Sistema  de Individuales tiene 

previsto las siguientes Etapas:  

 

-  Clasificación o Qualy. 

-  Zona Campeonato. 

-  Llave Final. 

 

La sola excepción son las categorías con 3, 4 ó 5 inscriptos que disputarán una zona final todos contra 

todos al mejor de cinco (5) sets. 

El desarrollo en Zonas y Llaves se detalla en el cuadro “Sistema de Competencia” adjunto y es 

independiente de las Categorías (solo depende de la cantidad de jugadores). 

 

SIEMBRA DE ZONAS 
 

ZONAS CLASIFICACIÓN: 

Se tratará de evitar que dos jugadores de una misma Afiliada se encuentren en la misma Zona. 

Cuando el sembrado de un jugador se encuentra con esta “condición de exclusión”: se saltea la 

Zona y se intenta asignar en la siguiente; luego se continúa sembrando el siguiente jugador a partir 

de la Zona salteada inferior, en caso de no estar Rankeados en la categoría se sortearán siguiendo 

el mismo procedimiento. 

 

ZONAS CAMPEONATO: 

La siembra de los 2 primeros jugadores de cada Zona se hará directamente por Ranking, sin 

exclusión de ningún tipo, para mantener el criterio de “proteger a los mejores  Rankeados”.  Los 

siguientes lugares se intentaran no colocar a 2 jugadores de la misma afiliada en la misma zona. 

 

Procedimiento. 
 

Será sembrado un cabeza por Zona siguiendo el orden del Ranking ITTF (estando dentro de los mejores 

600 posicionados del ranking mundial de mayores), a excepción del Campeonato Argentino Nacional, y 

posteriormente el Ranking Argentino de la categoría correspondiente siendo sembrado en Zona 1 el 

de mejor Ranking, en Zona 2 el que le sigue y así sucesivamente.  Se continuará con el sembrado de los 

restantes Jugadores de cada zona utilizando el sistema “Serpiente”. En este sistema, los Jugadores se van 

sembrando por orden de Ranking partiendo de la Zona 1 hasta la Zona N, luego desde la Zona N a la Zona 1 

y así hasta sembrar a todos los Jugadores que figuran en el Ranking; el resto de los jugadores serán 

sorteados para asignarles su Zona.  

 

En la Etapa Campeonato, cuando se haya jugado previamente la Etapa Clasificación:  

 En primer lugar se siembran los que ya están habilitados por Ranking (sin hacer exclusión por 

afiliadas), y, 

 En segundo lugar los que provengan de la etapa anterior, de Zona de Clasificación, de la siguiente 

manera:  

o Los primeros de cada zona clasificación se sortearan en los primeros lugares disponibles 

en las zonas campeonato y los segundos de zona clasificación en los últimos lugares 

disponibles de la zona campeonato. Intentando separar a los jugadores de la misma 

afiliada en diferentes grupos. 

En esta etapa, se evitara en todos los casos, que ingresen en una misma Zona jugadores que 

provengan de la misma zona en la Etapa Clasificación. 
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ORDEN DE LOS PARTIDOS 
EN LOS GRUPOS DE LAS FASES  CLASIFICACIÓN Y CAMPEONATO, EL ORDEN DE DISPUTA DE LOS PARTIDOS SERÁ EL SIGUIENTE: 

 

ZONA DE 4 JUGADORES:  

1-3 / 2-4 

3-4 / 1-2 

1-4 / 2-3 

ZONA DE 3 JUGADORES: 

1-3 / 1-2 / 2-3 

 

En casos de zona única de todos contra todos, se utilizará el orden vigente actualmente en las 

competencias nacionales.  

 

SIEMBRA DE LLAVES:  

1. Sorteo de la “Llave Final”: 

1.1.  Se utilizará el criterio descripto en el Reglamento Técnico de la ITTF. 

1.2.  Jugadores clasificados en el primer lugar en la etapa CAMPEONATO: 

1.2.1.     El 1º  del grupo A se ubicará en el primer lugar de la mitad superior y el 1º de la 

zona B en el último lugar de la mitad inferior.  

1.2.2.     Se sortean el 1º de las zonas C y D en el último lugar de la mitad superior y el 

primer lugar de la mitad inferior. 

1.2.3  los ganadores de las zonas E, F, G y H. serán sorteados entre las casillas inferiores de 

los cuartos impares del cuadro y las casillas superiores de los cuartos pares; 

1.2.4  los ganadores de las zonas I, J, K, L, M, N, O y P. serán sorteados entre las casillas 

inferiores de los octavos impares del cuadro y las casillas superiores de los octavos pares; 

1.2.5 Los ganadores de las zonas 17 a 32 serán sorteados entre las casillas inferiores de los 

dieciseisavos impares del cuadro y las casillas superiores de los dieciseisavos pares. 

1.3.  Jugadores clasificados en el segundo lugar en la etapa CAMPEONATO: 

 1.3.1. Se sortearán los jugadores clasificados en el segundo lugar de su zona en 

cualquier lugar de la llave. 

 1.3.1.1. En este paso se aplicará el criterio de exclusión por zona (los jugadores que 

compitieron en un mismo grupo en la etapa CAMPEONATO se sortean en mitades 

opuestas del cuadro). 

1.4.  En caso de ser necesario incluir algún “bye” o “pase automático”, estos serán sembrados 

primero contra jugadores clasificados en el primer lugar de su zona, según el orden de las 

zonas (primero contra el ganador de la zona A, luego contra el de la B, etc.) y luego contra 

los segundos de zona, en cualquier orden. 

1.5 Se tratará de evitar que dos jugadores de la misma asociación se enfrenten en el primer 

partido de la llave. 
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SISTEMA DE COMPETENCIA 

 

Jugadores 

Desde 

Jugadores 

Hasta 

I – CLASIFICACION 

 

II – CAMPEONATO 

CAMP 1 “Zonas” 

II – CAMPEONATO 

CAMP 2 “Final” 

4 5   
Zona Única Todos 

c/Todos 

6 8  
2 Zonas 

Zonas x 3 ó 4 (Clas. 1° y 2°) 

Final Cruzada 

1° Zona 1 – 2° Zona 2 

2° Zona 2 – 1° Zona 1      

Ganador-Ganador (1° a 

4°) 

9 16  
3 a 4 Zonas 

Zonas x 3 ó 4 (Clas. 1° y 2°) 
Llave 8 SE  (1° a 8°) 

17 24 
Rank. Nacional 9° en adelante 

3 a 4 Zonas (hasta 16 Jug.)                         

Zonas x 3 ó 4  (Clas.1° y 2°) 

Rank. Nacional Hasta 8° 

+  jug.provenientes de Clasif. 

4 Zonas x 3 ó 4 (Clas. 1° y 2°) 

Llave 8 SE (1° a 8°) 

25 48 
Rank. Nacional 17° en adelante 

(Hasta 32 Jug.) 

 Zonas x 3 ó 4  (Clas.1° y 2°) 

Rank. Nacional Hasta 16° 

+ jug. provenientes de Clasif. 

Zonas x 3 ó 4 (Clas. 1° y 2°) 

Llave 16 ó 32 SE 

49 96 
Rank. Nacional 33° en adelante 

5 a 16 Zonas (Hasta 64 Jug.) 

Zonas x 3 ó 4 (Clas. 1° y 2°) 

Rank. Nacional Hasta 32° 

+ 32 de Clasif. 

Zonas x 3 ó 4 (Clas. 1° y 2°) 

Llave 32 SE (1° a 32°) 

 

+ DE 96 INSCRIPTOS: se juegan zonas de Pre-Clasificación. 

 

Referencias: SE: Simple eliminación 
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RANKING ARGENTINO 

 

CAMPEONATOS CONSIDERADOS EN LA GRILLA:  

Últimos ocho (8) torneos de mayor puntaje (GP, Abierto o Nacional) y los challengers que se 

encuentran comprendido desde el primer torneo grande en adelante. 

 

SELECCIÓN DE CAMPEONATOS: 

En la confección se seleccionan los mejores 4 torneos grandes (GP, Nacional o Abierto de la Republica) y 

los mejores 2 challengers en la grilla de selección.  

(Por ello algunos torneos se encuentran “ocultos” con el numero antecedido por un 0,. Es decir si el 

jugador x tiene un torneo grande de más, dicho puntaje va a ser modificado de 100 puntos (por ej.) a 0,100 

puntos.) 

A PARTIR DEL NACIONAL SAN JUAN 2012 

En la confección se seleccionan los mejores 4 torneos grandes (GP, Nacional o Abierto de la Republica) y el 

mejor puntaje de challenger de haber 3 o menos challengers en la grilla de selección o los mejores 2 

challengers de haber 4 o mas challengers inclusive en la grilla de selección.  

(Por ello algunos torneos se encuentran “ocultos” con el numero antecedido por un 0,. Es decir si el 

jugador x tiene un torneo grande de más, dicho puntaje va a ser modificado de 100 puntos (por ej.) a 0,100 

puntos.) 

 

Consideraciones:  

Mejores posiciones en un CHALLENGER que en un torneo GRANDE (GP, ABIERTO O NACIONAL) pueden 

ser reemplazadas. Los Challengers no pueden ser reemplazados por puntuaciones en torneos Grandes.  

 

DESEMPATE DE POSICIONES 

Ante igualdad de puntaje, se desempata la posición de acuerdo a la mayor cantidad de mejores posiciones 

posibles de la lista. 

 

PROMEDIOS DE PUNTAJE 

Se promediara de acuerdo a la selección de los mejores 5 torneos grandes de la última grilla a la fecha del 

evento y se aplicara a la escala de puntos del torneo a puntuar. 

PROCEDIMIENTO DE PUNTAJE:  

A) GRILLA: SELECCIÓN MEJORES 5 (DE 8) TORNEOS GRANDES:  

B) ADECUACION DE PUNTAJES A ESCALA DE TORNEO A PUNTUAR,  

C) SUMA DE PUNTAJES ADECUADOS A LA ESCALA, Y,  

D) TOTAL DIVIDIDO POR 5 torneos. 
 

Espacio de tiempo para la petición de los promedios de puntos: 

El jugador tiene derecho a esa norma si se encuentra dentro de los 7 días entre la finalización de un torneo 
Internacional y el inicio de un torneo Local, o si se encuentra en el lapso de 7 días entre la finalización de un 
torneo Local y el inicio de un torneo Internacional. 

 

Motivos: 

 Participación en Campeonatos internacionales homologados por la ITTF, ULTM o CONSUTEME, 

apoyados por subsidios o fondos públicos (FATM, CONSUTEME, ULTM, ITTF, Secretaria de 

Deporte y/o Enard). 

 Participación en Campeonatos internacionales homologados por la ITTF, ULTM O CONSUTEME 

(ganando 1 partido mínimo) inscripto de acuerdo a fondos privados. 

 Participación en Campamentos de entrenamiento internacional apoyados con fondos FATM, 

CONSUTEME, ULTM, ITTF, Secretaria de Deporte y/o Enard) 
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PROCEDIMIENTO: 

La afiliada de los atletas que les corresponde el derecho, deberá enviar un correo a 

fatm@fatm.org.ar y competencias@fatm.org.ar solicitando puntaje promedio detallando: 

- Atleta:  

- Evento a puntuar:  

- Eventos internacional participado y resultados:  

mailto:fatm@fatm.org.ar
mailto:competencias@fatm.org.ar

