
 
 
 
 

      SERVICIO DE DEPORTES 

 
 

NORMAS GENENRALES 
 

1. Con diferencia de otros deportes, en esta Competición los partidos no podrán ser aplazados. Se realizará en su 
totalidad durante una jornada. 

2.       - Los jugadores que no se presenten a uno (1) de los partidos se les dará como perdido el partido y -1 punto 
en la clasificación general. 

- Cuando fuera la segunda vez que no se presenten, se les restará la mitad de la fianza y se les dará 
el partido como perdido. 

- Pero si se llegara a una tercera no presentación: perdería la totalidad de la fianza y se les 
excluiría de la competición. 

3. Los resultados deberán ser anotados por el vencedor del encuentro en el calendario correspondiente, que estará 
en el CONTROL de Instalaciones del Servicio de Deportes.  

4. Así como devolver el material (pelotas, petos, etc...) en perfecto estado, que se les hubiera dejado para disputar 
el encuentro. 

5. El Servicio de Deportes se reserva el derecho de participar y de elegir a sus representantes en cualquier de las 
competiciones que sean programadas. 

 
NORMAS DE TENIS DE MESA 

 
 Los partidos se jugarán en el recinto de Tenis de Mesa (Gimnasio) del Pabellón Universitario. 
 Se dispondrá del número suficiente de mesas para disputar la Liga. 
 Esta competición se disputará por el sistema de liga todos contra todos, el día 02 de marzo de 2018 desde las 

14:00,  hasta su finalización (Todos los jugadores deberán estar presentes a la hora señalada de comienzo).  
 Pasarán a la fase final los 2 primeros clasificados de cada grupo, que se disputará el mismo día 02 de marzo de 

2018 una vez haya finalizado la fase de grupos. 
 Se concederán 10 minutos de cortesía para el comienzo de la Competición. 
 Saque libre (no hay medias). 
 Cambio de saque cada 2 tantos. 
 Se juega al mejor de 5 juegos. 
 Cada juego será al mejor de 11 tantos (con 2 de ventaja). 
 Puntuación: 
            -    2 puntos por partido ganado 
            -    1 punto por partido perdido 
 El resto de las normas, serán las que figuran en el reglamento de la F.E.T.M.  
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