
 

 

 
ASOCIACION COUNTRY CLUB EL BOSQUE 

II COPA COUNTRY CLUB EL BOSQUE  
 

BASES DEL TORNEO 
 
La Asociación Country Club El Bosque invita a todos los colegios, universidades, clubes, 
escuelas e instituciones deportivas nacionales e internacionales a participar en la II Copa El 
Bosque de TENIS DE MESA a llevarse a cabo del 10 al 13 de agosto de 2016, con el objetivo de 

promover y fomentar la sana competitividad e integración entre todos los deportistas participantes.  
 

Asimismo, con la finalidad de promover y extender la práctica del tenis de mesa entre los socios de 
nuestro club y tender lazos deportivos con otras instituciones del Perú y del mundo colaborando 
con elevar el nivel competitivo de este deporte en el país. 
 
1. Lugar y fecha: 
 
La primera parte (fase de series o grupos) se llevará a cabo en Lima en el “Palacio de los 
Deportes” del Colegio Juan XXIII del 10 al 12 de agosto: miércoles 10, jueves 11 y viernes 12 
de desde las 5:00 pm.  

 
La segunda y última parte (fase de llaves y finales) tendrá lugar en las instalaciones de la 
Asociación Country Club El Bosque el sábado 13 de agosto desde las 10.00 am. Esta sede se 

encuentra en Chosica a la altura del kilómetro 29.5 de la carretera central. 
 
2. Modalidad de juego: 
 

Pruebas individuales: se jugará en series de clasificación de 3 a 4 jugadores y luego en llaves de 
eliminación simple. Se jugará con pelotas de plástico 3 estrellas. 

 
3. Categorías: 
 

Las categorías a jugarse y los costos detallados se encuentran en la primera tabla al final de estas 
bases. En las que no haya un mínimo de 4 jugadores inscritos, la organización se reserva el 
derecho de anular la categoría e incluir a los jugadores en la siguiente, previa consulta con los 
involucrados.  
 
Todos los partidos se jugarán al mejor de cinco sets. Para elegir las cabezas de serie se tomará en 
cuenta en primer lugar, el ranking ITTF en las categorías en las que exista de aquellas que 
incluimos en el torneo. En segundo lugar se tomará en cuenta el puntaje acumulado oficial de la 
Federación Deportiva Peruana de Tenis de Mesa (FDPTM) al 31 de julio de 2016.   

 
4. Inscripciones: 
 
Todas las categorías tienen un costo de S/.50.00, excepto el de la categoría Libre Universitaria, 
la cual costará S/. 40.00 y la categoría Todo Competidor (Libre) que tendrá un costo de S/.60.00. 
El costo por la categoría adicional en las pruebas individuales es de S/.25.00. Los participantes 

podrán inscribirse en su categoría, en una adicional (la inmediata superior), así como en la 
categoría “Todo Competidor” (que no es considerada como adicional). 
 
Las inscripciones se cerrarán el día jueves 4 de agosto a las 19:00 horas. No se aceptarán 
inscripciones pasada esa fecha y hora. Las consultas e inscripciones deberán ser enviadas al 

correo: copabosque@gmail.com con copia a jcorderolima@yahoo.es Todas las inscripciones 

recibidas serán procesadas. Sin embargo, no nos responsabilizaremos por posibles errores en el  
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proceso de aquellas que no sean enviadas mediante el formulario de inscripción oficial disponible 
en:  
 
www.tenimesistas.com/fichabosque.xls.  

 
Todas las inscripciones deberán ser enviadas antes del día y hora del sorteo. Las 

modalidades de pago podrán ser: 
 

 Pagadas en efectivo hasta el primer día del torneo: hasta el miércoles 10 de agosto (antes 
del inicio de sus partidos). 

 Depósito a Cuenta en el Banco de Crédito (BCP) Nro. 193-34562465-0-79.  

 
5. Tabla horaria: 
 
La Tabla Horaria será dada a conocer a partir de las 22 horas (10:00 pm.) del sábado 6 de 
agosto. 

 
Tanto la tabla horaria como las series resultantes del sorteo serán publicadas en el sitio web 
oficial de la FDPTM www.fepetemeperu.com y en www.tenimesistas.com/  
 
6. Retiros: 
 
El plazo para retirar alguna inscripción vence el domingo 7 de agosto a las 21:00 horas. 

Luego de esta fecha no se dará lugar a devoluciones de dinero en caso algún competidor inscrito 
no se presente a jugar el torneo. No se permitirá la participación mientras el competidor y/o su 
institución no acrediten el pago a través de la credencial que se entregará una vez que se haya 
finalizado con la cancelación del costo de las inscripciones. 
 
7. Sorteo: 

 
El sorteo se realizará el sábado 6 de agosto a las 17:00 horas (5:00 pm.) y las series resultantes 
serán difundidas el domingo 7 de agosto a las 22:00 horas (10:00 pm). 

 
8. Premios: 

 

Primer Puesto:   Copa y medalla 
Segundo Puesto:  Medalla 
Tercer Puesto:   Medalla  
 
Nota:  Sólo en la categoría “Todo Competidor” se jugará el partido por el 3er y 4to lugar. 

 
9. Premios adicionales en categoría “Todo Competidor”: 
 
Primer Puesto:   US$ 130.00 
Segundo Puesto:  US$   80.00 
Tercer Puesto:   US$   40.00 

 
Nota: los montos de los premios son los mismos para la prueba de damas como para la de varones. 

 
10. Comisión Técnica: 

 

Estará conformada por un representante del club, un entrenador del club y por el Juez General del 
torneo. Ellos se encargarán de resolver cualquier punto que no esté contemplado en estas bases. 
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CATEGORIAS 
II COPA EL BOSQUE 2016 

 
 

Evento Modalidad Categoría 

 

Edad Costo S/. Adicional 

S/. 

ID09 Individual Pre-novicios Hasta 9 años 50  25 

ID11 Individual Novicios Hasta 11 años 50 25 

ID13 Individual Pre-infantil Hasta 13 años 50 25 

ID15 Individual Infantil Hasta 15 años 50 25 

ID18 Individual Juvenil Hasta 18 años 50 25 

ID19 Individual Mayores 19 a + 50 25 

ID00 Individual Todo Competidor Damas Sin restricción 60  -------- 

ID30 Individual Senior 30 a + 50 25 

ID40 Individual Master 40 a + 50 25 

ID50 Individual Veteranos A Damas 50 a + 50 25 

ID60 Individual Veteranos B Damas 60 a + 50 25 

IV09 Individual Pre-novicios Hasta 9 años 50 25 

IV11 Individual Novicios Hasta 11 años 50 25 

IV13 Individual Pre-infantil Hasta 13 años 50 25 

IV15 Individual Infantil Hasta 15 años 50 25 

IV18 Individual Juvenil Hasta 18 años 50 25 

IV19 Individual Mayores 19 a + 50 25 

IV00 Individual Todo Competidor Varones Sin restricción 60 -------- 

IV30 Individual Senior 30 a + 50 25 

IV40 Individual Master 40 a + 50 25 

IV50 Individual Veteranos A Varones 50 a + 50 25 

IV60 Individual Veteranos B Varones 60 a + 50 25 

IU00 Individual Libre Universitaria Sin restricción 40 25 
 


