
 

 

 

 

 

IMER RIONEGRO – CLUB DE TENIS DE MESA RIONEGRO 

Calle 43ª Nº 50 – 200, Unidad Deportiva Iván Ramiro Córdoba 

Rionegro, Antioquia, Colombia. +57(4)561 85 69, info@imer.gov.co 

Código postal 054040 

CONVOCATORIA 

El IMER Rionegro y el Club de Tenis de Mesa de Rionegro con el apoyo de la Alcaldía de Rionegro y 

los avales de la Federación Colombiana de Tenis de Mesa y la Liga de Tenis de Mesa de Antioquia, 

invita a todos los tenismesistas nacionales y extranjeros, a participar del VI OPEN DE TENIS DE MESA 

RIONEGRO 9-10 DE OCTUBRE DE 2021   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

BASES DE COMPETENCIA 

1- Lugar Y Fecha 

Coliseo Rubén Darío Quintero Villada  

Cra 51 # 54-56 rionegro antioquia. 

2- Organización 

El evento será organizado por El Club de Tenis de Mesa de Rionegro y el IMER Rionegro, está avalado 

por la Federación Colombiana de Tenis de Mesa y La Liga de Tenis de Mesa de Antioquia. 

3- Categorías 

- Ranking (Los primeros 16 del ranking Nacional, los 12 deportistas de Primera y los 16 

primeros de Segunda del ranking departamental de Antioquia y los deportistas de 

categorías menores que deseen participar esta categoría) 

- Abierto 

- U15 Mixto 

- Femenino Abierto 

4- Sistema De Competencia 

Dia 9 de octubre se integrarán grupos de 3 ó 4 jugadores, jugando “todos contra todos”. Los partidos 

serán al mejor de 5 juegos y se clasificarán los dos primeros lugares de cada grupo a una segunda 

fase de “eliminación simple” al igual que los 3ros y 4tosç; Este día será de adaptación y se tendrá las 

posiciones para las siembras del día 10. 

Dia 10 de octubre se integrarán grupos de 3 ó 4 jugadores, jugando “todos contra todos”. Los 

partidos serán al mejor de 5 juegos y se clasificarán los dos primeros lugares de cada grupo a una 

segunda fase de “eliminación simple”. 

5- Siembras y sorteos 

El criterio de siembra que se utilizará para el primer  será el ranking más actualizado de la Federación 

Colombiana de Tenis de Mesa. Para U15 Mixtos se tendrán en cuenta las siembras por separado 

Masculino y Femenino, Sembrando primero la rama Femenina.  

6- Reglamento 

El evento se regirá por lo establecido en el reglamento y recomendaciones de la ITTF. 

7- Inscripciones 

• Inscripciones Ordinarias hasta el 30 de septiembre 

• Extraordinarias 5 de octubre. 

 



 

 

 

8- El costo de inscripción es de: 

• Ordinarias $50.000.oo 

• Extraordinarias $60.000.oo 

• Categoría Adicional Ordinaria $30.000.oo 

• Categoría Adicional Extraordinaria $40.000.oo 

9- Premiación 

  

10- Asistencia médica 

Todos los deportistas, deberán portar su carné de EPS, SISBEN o seguro médico, junto con su 

documento original de identidad. 

11- Implementación 

La organización pondrá a disposición las mesas de competencia, cada jugador deberá portar su 

pelota de competencia y todos los deportistas se arbitraran entre ellos de acuerdo al grupo en el 

que sea sorteado. 

12- Fotos y videos 

El inscribirse y aparecer en los grupos de competencia aceptan y permiten la toma de fotografía y/o 

videos para la divulgación en los medios de comunicación y plataformas digitales. 

13- Protocolos de bioseguridad 

Debido al COVID-19, pandemia que aun continua en emergencia, se debe cumplir con los protocolos 

de bioseguridad y que son de estricto cumplimiento de acuerdo a el ministerio de salud y a la OMS, 

protocolos que deben cumplir cada una de las personas que asistan al torneo; esto con el fin de 

evitar y prevenir el riesgo de contagio. 

Los deportistas y personas que se encuentren dentro del escenario deportivo deberán llevar 

siempre el tapabocas, este cubriendo desde la nariz hasta el mentón. 

Saludar antes y después con la raqueta y no de mano. 

En lo posible si queda eliminado del grupo desalojar el escenario. 

DISPOSICIONES GENERALES 

Lo no previsto en estas bases será resuelto por el comité organizador. 

Ranking Abierto U15 Mixto Femenino

1ro 800.000$      400.000$      300.000$      300.000$      

2do 400.000$      300.000$      200.000$      200.000$      

3ro 200.000$      100.000$      100.000$      100.000$      

Mejor Mujer 100.000$      100.000$      100.000$      


