
 

UNIVERSIDAD EXTERNADO DE COLOMBIA 

DEPARTAMENTO DE BIENESTAR UNIVERSITARIO 

 

TENIS DE MESA 

 

1. El Torneo de Tenis de Mesa se realizará en ambas ramas y en categoría 1 y 2. Para 

todas las categorías y en todas las fases, se jugarán tres (3) sets de cinco (5) posibles a 

once (11) puntos o dependiendo del número de participantes se definirá el número de 

sets que se jugará en cada una de las rondas.  

 

2. Los empates se definirán de la siguiente manera: 

Si el empate es entre dos jugadores, toma la primera posición quien haya ganado el 

partido jugado entre ellos. 

 

Si el empate es entre tres (3) o más jugadores, se definirá así: 

 Por los resultados de los partidos disputados, además de tener en cuenta los Set 

diferencia entre los empatados. 

 

 Si al realizar el desempate según las normas anteriores, solo uno es el 

favorecido y persiste el empate entre los demás, se desempatará de acuerdo a la 

misma norma de empate entre dos jugadores. 

 

3. La coordinación de deportes realizará los sorteos conjuntamente con el entrenador y 

elaborarán los respectivos cuadros, de acuerdo con el número de participantes. 

4. A los deportistas se les exigirá el uniforme y zapatos de tenis. 

5. Se le aplicará W.O. a un jugador que no se presente en el área de juego 10 minutos 

después de la hora programada. La sanción disciplinaria será solamente para el 

deportista que no se presente. 

 

6. DISCIPLINA: 

 

a. Todo jugador que presente conducta antideportiva, bien sea en contra de su 

oponente o hacia el árbitro, será amonestado con tarjeta amarilla. 

b. Jugador que por su conducta amerite dos amonestaciones con tarjetas amarillas 

en un mismo juego, será expulsado del partido y/o expulsado del torneo. 

c. Todo jugador que acumule tres amonestaciones con tarjetas amarillas durante el 

torneo, queda automáticamente expulsado del mismo. 

d. Todo deportista que se encuentre inscrito en el torneo e incurra en faltas 

disciplinarias dentro del escenario en el cual se realiza el torneo, podrá ser 

expulsado del evento. 

 

14. El campeón de la categoría B automáticamente asciende a la A. 

15. Los aspectos no contemplados en el presente reglamento serán resueltos por el comité 

organizador. 

 

    Integrantes: 

    Directora de Bienestar universitario 

    Asistente Deportivo 

     Entrenador de la Universidad.   



 

 

 


