
            

1ª LIGA INTER-LOCAL DE TENIS DE MESA

DE OLIAS DEL REY

                                          
CAMPEONATO INDIVIDUAL QUE SE CELEBRARA EN 4 JORNADAS

DURANTE LA TEMPORADA 
26 de Noviembre 22, 7 u 8 de Enero 23, 18 de Marzo 23 y 20 de Mayo 23.
3 CATEGORIAS – JORNADAS SOLO DE MAÑANA DE 9:30 A 13:30

APROXIMADAMENTE.  De 5 a7 partidos por jornada.

SE ADJUNTA NORMATIVA EN DOCUMENTO A PARTE
                               

Ya os podeís inscribir para la 1ª jornada del 26 de Noviembre, fecha limite
para inscribirse  el miercoles 23 de Noviembre  hasta las 21 horas.

LUGAR: Pabellón deportivo  Municipal de Olías del Rey- Camino. Arenal s/n 
   -Inscripciones:  carlos.tardio@gmail.com o wasap a tfno: 633730268.      
   -TOTALMENTE GRATIS  

                 
      PATROCINADORES OFICIALES :  Junto al Ayuntamiento de Olías del Rey 

mailto:carlos.tardio@gmail.com


 1ª LIGA INTERLOCAL DE TENIS DE MESA DE OLIAS DEL REY 2022/2023

ITINERARIO DEPORTIVO

El CD OLIAS DEL REY TENIS DE MESA en colaboración con el SERVICIO DE DEPORTES 

DE OLIAS DEL REY ,  convoca esta 1ª liga interlocal de tenis de mesa, con el fin de 

potenciar este deporte entre los aficionados y federados de OLIAS DEL REY,  asi 

como de localidades de alrededores que esten interesados,  con el unico fin de 

disfrutar compitiendo .  Se pondran las instalaciones y el material necesario para su 

realización por cuenta de los organizadores. 

PARTICIPANTES

Podran participar en esta liga todos los jugadores que quieran federados y no 

federados,  y se harán distintas categorias, según los niveles de los participantes . No

será necesario la inscripción en la misma,  simplemente habrá que inscribirse en 

cada una de las jornadas que se convoquen.  Y será todo GRATUITO . 

CONDICIONES DE PARTICIPACION

Estar inscrito en cada una de las jornadas que se convoquen, que serán  4 en la 

temporada,  jornadas de mañana de 9,30 a 13,30 aproximadamente,  no es 

obligatorio inscribirse en todas,  eso si, como en cada jornada habrá puntuaciones 

por la participación según el puesto que cada uno queda,  para conseguir el 

campeonato tendrá mas opciones aquel que participe en todas.  Cada cual buscará 

su propio desplazamiento hasta el pabellón de Olías del Rey,  si durante la 

celebración de cada jornada, algún club con bastantes  jugadores participantes, 

quiere convocar una en su localidad o recinto deportivo,  se valorará sin ningún 

problema que se pueda jugar alli,  en las mismas condiciones que se juegue esta liga.

Cada jugador tendrá que arbitrar el partido que le toco de su grupo o incluso no 

habrá arbitros  y cada encuentro lo llevaran en cuenta entre los propios  jugadores, 

dependiendo de las inscripciones en cada jornada. 

SEGURO DEPORTIVO

El CD OLIAS DEL REY TENIS DE MESA,  dispone de SEGURO DE RESPONSABILIDAD 

CIVIL,  que se hará cargo de cualquier accidente que pudiese ocurrir por culpa de la 



organización .  Las lesiones deportivas corren por cuenta de cada seguro o 

modalidad medica que tengan cada uno a nivel personal. 

 FECHAS Y LUGARES DE CELEBRACION

La liga constará de 4 jornadas que comenzarán entre 9,30 o 10 de la mañana y 

terminará sobre las 13 o 13,30 según las inscripciones.  La jornada podría modifcarse

para reducirla a solo 2 horas , si las inscripciones lo permiten. Las fechas y lugares 

podrán variar , pero en principio, serían todas en el PABELLON DE OLIAS DEL REY  en 

las siguientes fechas, que se podrían modificar según las circunstancias:

1ª jornada.   26 de NOVIEMBRE

2ª jornada   7 u 8 de ENERO, pendiente de confirmar 

3ª jornada.  18 de MARZO.

4ª jornada.   20 de MAYO   

SISTEMA DE COMPETICION 

El sistema de competición serán grupos de 4 , 5 o 6 jugadores en cada jornada con 

partidos al mejor de 5 sets, o al mejor de 3 sets en grupo dependiendo de las 

inscripciones  y según clasificación en el grupo se jugaran cruces disputandose todos

los puestos  en cada categoria.  De tal forma que  en cada jornada cada participante 

juegue un minimo de 5,6 o incluso 7 partidos,  según las inscripciónes. SE HARAN 3 

CATEGORIAS EN PRINCIPIO,  la 1ª JUGADORES FEDERADOS CON EXPERIENCIA EN 

COMPETICIONES NACIONALES, incluida la 3ª nacional.  La 2ªJUGADORES 

FEDERADOS con experiencia en LIGAS TERRITORIALES,  y una 3ª CATEGORIA con 

JUGADORES NO FEDERADOS AFICIONADOS , JUGADORES DE ESCUELA Y 

PRINCIPIANTES AUNQUE ESTEN FEDERADOS,  la organización asignará a cada 

jugador que se inscriba su CATEGORIA CORRESPONDIENTE,  no obstante cada 

participante podrá solicitar jugar en una categoría superior si lo estima oportuno. Al 

final se trata de jugar en niveles semejantes, para que la liga sea lo maximo 

competitiva posible.  Independientemente que en cada jornada si sobra tiempo 

cada cual pueda retar a otros a jugar un partido. 

EN CADA JORNADA SE ADMITIRA UN MAXIMO DE 16 JUGADORES POR CATEGORIA, 

HASTA UN TOTAL DE 48 JUGADORES.  Y UN MINIMO DE 6 JUGADORES EN UNA DE 

LAS CATEGORIAS,  SI SE INSCRIBEN MENOS SE PODRAN JUNTAR CATEGORIAS. 



EN CADA JORNADA CADA PARTICIPANTE SEGUN EL PUESTO QUE OCUPE EN SU 

CATEGORIA CORRESPONDIENTE, obtendrá una puntuacion según el lugar que ocupe

en la misma,  que se ira sumando para establecer la CLASIFICACION FINAL cuando se

desarrollen todas las jornadas.  LA COMPOSICION DE LOS GRUPOS , se haran a 

estimación de la organización , por ranking estimado, y procurando que en cada 

jornada no coincidan los mismo jugadores en el mismo grupo. 

PUNTUACIONES  QUE LOS JUGADORES OBTENDRAN SEGUN EL PUESTO OBTENIDO 

EN CADA JORNADA, LAS MISMAS PARA CADA CATEGORIA. 

1º 60 PUNTOS 2º 50 PUNTOS 3º 45 PUNTOS 4º 40 PUNTOS 5º 35 PUNTOS 6º 30 

PUNTOS 7º 25 PUNTOS 8º 20 PUNTOS 9º 18 PUNTOS 10º 16 PUNTOS 11º 14 

PUNTOS 12º 12 PUNTOS 13º 10 PUNTOS 14º 8 PUNTOS 15º 6 PUNTOS 6º 4 PUNTOS.

Se establecera un ranking que se ira sumando jornada a jornada  y se publicará en 

redes  y web y al final los ganadores de la liga,  serán los que obtengan mas puntos 

en la clasificación . A tal efecto,  se tendrán en cuenta para la suma final de la 

puntuación los 3 mejores resultados de las 4 jornadas disputadas,  para aquel que 

participe en las 4,  para los demas la suma de todas. 

PREMIOS 

Habrá trofeos   para los 3 primeros clasifacados de cada categoria,  asi como a la 

mejor jugadora femenina, mejor infantil  masculino y femenino, mejor alevin 

masculino y femenino y  mejor jugador con discapacidad de la liga.  Ademas a los 

primeros clasificados de cada categoria tendrán un obsequio,  que consistira en un 

vale  de COMIDA o productos a canjear por alguno de los patrocinadores de la LIGA, 

pendiente de confirmar. Para poder tener trofeo  deberas haber participado como 

minimo en 2 jornadas de las 4 .  

DISPOSICIONES FINALES

Se reserva el derecho de admisión a la liga,  se comunicará con tiempo suficiente por

redes sociales y otras vias el dia exacto y lugar final,  de la celebración de cada 

jornada con al menos 1 semana de antelación ,  rogando que las inscripciones se 

realicen al menos con 3 dias de antelación para elaborar los cuadros cada jornada. 

Esperamos que esta iniciativa sea de vuestro agrado,  y se pone a vuestra 

disposición para la promoción del tenis de mesa,  y establecer una competición con 

poco gasto,  muchos partidos en poco tiempo , con el unico fin de disfrutar , pasarlo 

bien, y hacer una vida deportiva sana y rica para todos los participantes. 


