
La Asociación de Tenis de Mesa de Chihuahua, A.C., con el apoyo del
Instituto del Deporte y la Cultura Física, convocan al:

PROCESO SELECTIVO 2017-2018

Que se llevará a cabo bajo las siguientes:

BASES:

1. LUGAR Y FECHA
Se realizará los meses de octubre,
noviembre, diciembre de 2017 y en
enero y febrero del 2018 en sedes
por confirmar.

2. INSCRIPCIONES
Quedan  abiertas  a  partir  de  la
publicación  de  la  presente
convocatoria,  tres  días  antes  de
cada  control  selectivo  a  las  20:00
horas.
Cada club deberá depositar el total
de  sus  inscripciones  a  la  Cuenta
5579100149812636  del  banco
Santander a  nombre  de  Madai
Pérez  Serna,  elaborar  un  oficio
anexando  el  listado  de  los
participantes y la ficha de depósito
al  siguiente  correo  electrónico
Alicia_lbm@hotmail.com.
POR  NINGUN  MOTIVO  SE
RECIBIRÁN  INSCRIPCIONES
INDIVIDUALES,
EXTEMPORANEAS  Y/O  SIN  LA
FICHA  DE  DEPOSITO  A  LA
CUENTA ANTES MENCIONADA.
PARA PODER PARTICIPAR TODOS
LOS  JUGADORES  DEBERÁN
ESTAR  AL  CORRIENTE  CON  SU
AFILIACIÓN  2017  QUE  ES  DE
$300.00.

3. ELEGIBILIDAD

Para  poder  participar  el  jugador
deberá pertenecer a las categorías
contempladas  en  la  presente
convocatoria
Para poder pertenecer a la selección
los  jugadores  deberán  asistir  a  los
controles  selectivos,  quedando
como límite un  mínimo de cuatro
participaciones  contando  la  etapa
organizada por el ICHD.

4. COSTOS
El  costo  en  selectivos  será  de
$150.00 por jugador, con excepción
del  que  organiza  el  ICHD,  el  cual
será  de  $500.00 (el  cual  incluye
afiliación  2018  e  inscripción  al
evento).

5. CATEGORÍAS
Sub 13 varonil y femenil
Sub 15 varonil y femenil
Sub 18 varonil y femenil

6. SISTEMA DE COMPETENCIA
Cada  selectivo  se  jugará  en  dos
etapas:
1° Etapa: grupos de tres o cuatro
jugadores,  clasificando  dos
jugadores por grupo a la 2° Etapa:
llave de simple eliminación.
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1 16 9 8
2 15 10 7
3 14 11 6
4 13 12 5
5 12 13 4
6 11 14 3
7 10 15 2
8 9 16 1
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Se definirán los lugares del 1-8 y los
demás se definirán por arrastre.
La  selección  estatal  saldrá  de  la
suma de los puntos acumulados del
total de los controles realizados a la
fecha del  evento,  basándose en la
siguiente tabla:

7. PREMIACIÓN
Se  premiará  con  reconocimiento  a
los  tres  primeros  lugares,  y  se
otorgarán  la  cantidad  de  puntos
correspondientes  al  lugar  obtenido
en la competencia.

8. RATING
En  el  primer  control  selectivo  se
utilizará el último ranking estatal, en
los  siguientes  la  siembra  se
realizará de acuerdo al  número de
puntos por jugador.

9. REGLAMENTO
El vigente de la I.T.T.F.

10. EQUIPAMIENTO
La competencia se llevará a cabo en
mesas de competencia marca STAG,
con  pelota  de  plástico  40+  3
estrellas.

11. UNIFORMES
Los  participantes  deberán
presentarse  con  shorts,  playera,
tenis y su raqueta.
Cada  jugador  deberá  portar
uniforme alusivo al municipio al que
pertenecen,  el  cual  no  debe  ser
color blanco.

12. COORDINACIÓN DEL EVENTO
Juez General: M.C.  Martha
Sánchez
Árbitros: serán  designados  y
avalados por el comité organizador

12. JUNTA PREVIA
Se realizará el día de competencia a
las  09:00 hrs  en la  mesa del  juez
general.

13. TRANSITORIOS
Los  casos  no  previstos  en  la
presente  convocatoria  serán
resueltos por el comité organizador.

A T E N TA M E N T E

____________________________________
PROFA. MARÍA DEL CARMEN PÉREZ

VALLES PRESIDENTA
ASTEMECH
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____________________________________
_

 LIC. JUAN PEDRO SANTA ROSA
GONZÁLEZ

DIRECTOR DEL ICHD
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