JUEGOS DEPORTIVOS ESTATALES 2020
ANEXO TÉCNICO
TENIS DE MESA
LA ASOCIACIÓN DE TENIS DE MESA DE QUINTANA ROO, CON EL APOYO DEL GOBIERNO DEL
ESTADO DE QUINTANA ROO POR CONDUCTO DE LA COMISIÓN PARA LA JUVENTUD Y EL DEPORTE
DE QUINTANA ROO Y EN COORDINACIÓN CON LOS MUNICIPIOS DEL ESTADO, BASÁNDOSE EN LA
CONVOCATORIA DE LOS JUEGOS DEPORTIVOS ESTATALES 2020.
1.- LUGAR Y FECHA
Ese realizará en el CEDAR de Cancún el 1 de febrero a partir de las 10:30 horas, hasta teminar
el evento.
2.- CATEGORÍASY RAMAS

3. PRUEBA
El evento se realizará en la modalidad: INDIVIDUAL, MASCULINO Y FEMENINO.
4.- PARTICIPANTES
Son elegibles a participar en los “Juegos Deportivos Estatales 2020” los deportistas, entrenadores y
Municipios que cumplan con los requisitos establecidos en la convocatoria general.
5.- JUNTA PREVIA
Se llevará a cabo el día 1 de febrero en el lugar de competencia a las 10:00 am
7.- SISTEMA DE COMPETENCIA
Round Robin, independientemente de cuantos jugadores o jugadoras participen, buscando además
las posiciones dentro del evento. La siembra será respetando las posiciones del primer selectivo.
8. – PUNTUACIÓN.
Cada posición lograda en la fase de grupos dentro del selectivo, se le asignará una puntuación,
la sumatoria ﬁnal de las dos posiciones logradas dentro del selectivo, dará una puntuación ﬁnal, los y las
atletas con mejores puntuaciones serán los que clasiﬁcaran a la fase REGIONAL.
De existir algún empate entre dos o más jugadores o jugadoras, se realizará un encuentro deﬁnitivo
entre los involucrados o involucradas, logrado al ﬁnal quedar un ganador o ganadora.
9.- REGLAMENTO.
Conforme a las disposiciones de la Federación Internacional de Tenis de Mesa (ITTF).
10.- PREMIACIÓN
Reconocimiento; Para los 3 primeros lugares de cada prueba, categoría y rama.
11.- UNIFORMES
Los uniformes deberán presentar el nombre del Municipio que representan.
De acuerdo al Reglamento vigente por de la Federación Internacional de Tenis de Mesa, no se
permitirá a ningún MUNICIPIO participar con uniforme de color blanco, ya que la pelota aprobada por la
ITTF es del mismo color.

12.- CONFORMACIÓN DE COMISIONES
Se conformará el jurado de apelaciones en la junta previa como lo marca la convocatoria.
•
1 Representante de la Asociación Estatal, quien fungirá como Presidente del Jurado.
•
Juez Principal.
•
3 Delegados por Deporte de las entidades participantes, quienes serán elegidos por
acuerdo de los presentes y fungirán como: Secretario, Primero y Segundo Vocal.
13.- PROTESTAS
De Elegibilidad y Técnicas: De acuerdo con el reglamento vigente de la Asociación Deportiva
Nacional y la convocatoria general. Las protestas deberán ser de manera formal, acompañadas por $
3,000.00 (tres mil pesos moneda nacional), debiendo ser de carácter individual y no por equipo.
14.- INTEGRACIÓN DE PRESELECCIONES Y SELECCIONES.
Los CUATRO PRIMEROS lugares de cada categoría y género serán los SELECCIONADOS DEL
Estado, para participar en el Evento Regional 2020.
Los QUINTOS Y SEXTOS lugares de cada categoría y género serán la PRESELECCION ESTATAL, la
cual entrenará y participará de todo el proceso, por si hay que excluir a uno o más de los cuatro primeros.
Se excluirá a cualquier seleccionado y preseleccionado por los siguientes criterios de exclusión:
1)
Por el bajo rendimiento deportivo en los entrenamientos previos a los juegos nacionales.
2)
Por el bajo rendimiento deportivo en las competencias previas a los juegos nacionales.
3)
Por incumplimiento al trabajo encomendado por los entrenadores, sea físico, técnico o
táctico.
4)
Por tener menos del 90% por ciento de asistencia a los entrenamientos en el mes, sin
ningún justiﬁcante valido que lo respalde.
5)
Por lesión, que le imposibilite el estar al 100% hacia los juegos nacionales.
6)
Por faltarle el respeto, agredir o golpear a un compañero o compañera de entrenamiento.
7)
Por faltarle el respeto, agredir o golpear a entrenador o entrenadora.
15.- SERVICIO MEDICO
El comité organizador otorgará el servicio médico básico.
15.-SANCIONES
Cualquier acto de indisciplina dentro y/o fuera del área de competición, realizado o provocado por
algún participante, será dictaminado de acuerdo al Reglamento de Competencia de la Asociación Deportiva
Nacional y podrá ser turnado a la Comisión de Honor y Justicia para su análisis y en caso de así considerarlo,
ésta podrá emitir sanciones en base al Código de Conducta.
16.- TRANSITORIOS:
Los aspectos técnicos no previstos, serán resueltos por el comité organizador.

ATENTAMENTE:
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