IX REAL COPA DE TENIS DE MESA
26 Y 27 DE AGOSTO DE 2017
Av. Aurelio Miró Quesada N° 820, San Isidro - POLIDEPORTIVO REAL CLUB
Competition Manager: Luis Pérez
Facebook: @TMRealClub E-mail: realcopa2017@gmail.com

CONVOCATORIA
El Real Club de Lima, institución deportiva de gran prestigio en el Perú, debidamente inscrita en
el Registro Nacional Deportivo (RENADE) y miembro activo afiliado de la Federación Peruana
de Tenis de Mesa, convoca a todos los colegios, universidades, escuelas municipales, clubes e
instituciones deportivas del país a participar de su

IX REAL COPA DE TENIS DE MESA

CRONOGRAMA DE
ACTIVIDADES
21 AGOS

27 AGOS

19:00 horas

08:30 horas

Vencimiento de Inscripciones - Online

Etapa Clasificatoria- Polideportivo

22 AGOS

28 AGOS

19:00 horas

08:30 horas

Congresillo Técnico – Auditorio Real Club

Etapa Final - Polideportivo

23 AGOS

28 AGOS

12:00 horas

CEREMONIA DE PREMIACIÓN

Publicación de series y horarios - Online

Polideportivo

v

EQUIPAMIENTO

3 estrellas Nittaku
Color Blanco

Separadores
STAG

12 mesas
STIGA / STAG

0 0

Marcadores
STAG

Piso Sintético
POLIURETANO

MODALIDAD Y SISTEMA DE JUEGO
Este torneo tiene carácter
oficial dentro del Circuito
Nacional de Tenis de Mesa
2017 y otorga punto para el
Ranking Nacional en la
categoría

o
o

“GRAND PRIX”
o

Se jugarán en las modalidades de singles tanto en damas
como en varones.
Se jugará una etapa clasificatoria en grupos de 3 a 4
jugadores, clasificando los dos primeros a la etapa final, la
misma que se realizará bajo sistema de eliminación directa,
hasta definir al campeón considerándose dos terceros
lugares a excepción de la categoría Libre, en donde se
define el tercer lugar.
Todos los encuentros son al mejor de 5 sets de 11 puntos cada
uno.

SORTEO
El sorteo estará a cargo del Competition Manager y se realizará el
martes 22 de agosto a las 19:00 horas, en presencia de todos los
delegados asistentes en el Auditorio del Real Club de Lima ubicado en
Los Castaños 535, San Isidro.
Para la siembra en los grupos de individuales se tomará en cuenta el
Ranking Nacional 2017 correspondiente al mes de julio.

La Real Copa de Tenis de Mesa será el primer
evento del país en ser manejado en su totalidad a
través del Tournament Software, el más grande
software en manejo, control y difusión de torneos del
mundo

JUECES Y ÁRBITROS

La IX Real Copa de Tenis de
Mesa 2017 será dirigida por
jueces de la Asociación
Nacional de Árbitros del Perú

CATEGORÍAS
MASCULINO

FEMENINO

o
o
o
o
o
o
o
o

o
o
o
o

Individual Damas Sub 08 (ID08)
Individual Damas Sub 09 (ID09)
Individual Damas Sub 11 (ID11)
Individual Damas Sub 13 (ID13)
Individual Damas Sub 15 (ID15)
Individual Damas Sub 18 (ID18)
Individual Damas Mayores
(ID19+)
Individual Damas Senior
(ID30+)
Individual Damas Master
(ID40+)
Individual Damas Veteranos
(ID50+)
Libre (sin restricción de edad)
ID00
Libre Universitario Damas (LUD)

o
o
o
o
o
o
o
o

o
o
o
o

Individual Varones Sub 08 (IV08)
Individual Varones Sub 09 (IV09)
Individual Varones Sub 11 (IV11)
Individual Varones Sub 13 (IV13)
Individual Varones Sub 15 (IV15)
Individual Varones Sub 18 (IV18)
Individual Varones Mayores
(IV19+)
Individual Varones Senior
(IV30+)
Individual Varones Master
(IV40+)
Individual Varones Veteranos
(IV50+)
Libre (sin restricción de edad)
IV00
Libre Universitario Varones (LUV)

PREMIOS

Par cada una de las categorías y
modalidades se entregarán los
siguientes premios: Trofeo para
campeón y sub campeón de
cada categoría; medallas de oro,
plata y bronce a los tres primeros
lugares.

1

2

Premio económico en la
categoría libre:
1° S/ 400.00
2° S/ 200.00
3° S/ 100.00

3
Los deportistas deberán presentarse a la ceremonia de premiación debidamente uniformados

De enero de 2009 a la fecha

INSCRIPCIONES De enero de 2009 a la fecha
El Formato Oficial de Inscripción deberá enviarse a más tardar el lunes 21
de agosto hasta las 20:00 horas, vía correo electrónico a:
realcopa2017@gmail.com
Los pagos respectivos deberán realizarse antes de la participación y en el
caso de requerir facturas, las mismas deberán ser solicitadas con
anterioridad y deberán considerar el 18% de IGV

COSTOS

S/ 50

S/ 30 S/ 60

Por categoría:
Por categoría adicional:
Por categoría libre:

En el evento se pondrá a la venta el polo oficial de la Real
Copa de Tenis de Mesa 2017, el mismo que tiene un
descuento especial para los que lo soliciten con su
inscripción.
Costo Pre-Venta S/ 20.00
Costo en evento S/ 30.00
La solicitud deberá ser puesta en el formato de inscripción
y el pago total deberá ser realizado antes de iniciar la
participación

INDICACIONES FINALES
Se contará con una sala contigua a la competencia para el calentamiento respectivo con
2 mesas profesionales.
Toda la información oficial será comunicada vía correo electrónico a los delegados y
puestas a conocimiento público en los medios de comunicación oficiales del torneo

