REGLAMENTO TENIS DE MESA

1.- Cualquier jugador que desee inscribirse deberá pertenecer a la comunidad
universitaria (Alumnos, P.A.S. y P.D.I.).
2.- Cada deportista deberá abonar cinco euros en concepto de inscripción. Todas

las inscripciones se realizarán a través del formulario oficial por internet y el
pago en el Servicio de Deportes (UCAM Sports Center, C.C. La Noria Outlet).
3.- Los partidos en el Campus de Murcia se disputarán en la pista del UCAM
Sports Center, situado en el C.C. La Noria, a 500 metros del Campus de los
Jerónimos. Es obligatorio estar inscrito al torneo para poder acceder a la
instalación.
4.- Los partidos en el Campus de Cartagena se disputarán en una sala habilitada
para tal uso. Es obligatorio estar inscrito para poder acceder a la instalación.
5.- Los dos jugadores están obligados a montar y desmontar la mesa, haciendo
un uso responsable de la misma.

6.- Los jugadores deberán llevar el material de juego correspondiente para
desarrollo de la competición. La red será facilitada por la organización. Los
jugadores del Campus de Murcia solicitarán la red antes de cada partido en la
recepción del UCAM Sports Center y será devuelta en el mismo lugar tras el
partido. Los jugadores del Campus de Cartagena lo harán en conserjería
procediendo del mismo modo.
7.- El jugador que gane el partido sumará un punto. Todos los partidos serán al
mejor de 5 sets de 21 puntos cada uno. En cada set, cada jugador realizará 5
saques seguidos de manera alterna. En caso de llegar a 20-20 realizará cada
jugador un saque, y ganará el set el jugador que consiga una diferencia de 2
puntos.
8.- El equipo que aparezca como local en el enfrentamiento, deberá llevar unas
bolas de tenis de mesa que estén aceptables para el desarrollo del mismo. Así
mismo, cada jugador será responsable de portar su pala y un vestuario
adecuado para la competición.
9.- Es obligatorio informar del resultado al Servicio de Deportes. El encargado
de

hacerlo

será

el

jugador

ganador

vía

email

a

deportes.trofeopresidente@ucam.edu.

Localización UCAM Sports Center: https://goo.gl/maps/dDzxMYQ36Bx
Teléfono para reservar: 968278830

Murcia, a 5 de noviembre de 2018
Servicio de Deportes UCAM

