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Torneo UCA – Tenis de Mesa 
      

Normativa 2021-2022 
   

ESTA NORMATIVA ESPECÍFICA ES COMPLEMENTARIA A LA INFORMACIÓN GENERAL DE 
COMPETICIONES INTERNAS RECOGIDAS EN EL FOLLETO DE COMPETICIONES DEL ÁREA DE 
DEPORTES 2021-2022, disponible en https://areadeportes.uca.es/competiciones/ 

 
1 FECHA, HORA Y LUGAR 
La competición se celebrará el martes 28 de junio de 2022, a partir de las 10:00 h. en la 
Escuela Técnica Superior de Ingeniería del campus de Algeciras. 

2 REQUISITOS 
Ser miembro de la comunidad UCA (estudiante, PAS o PDI)  
Disponer de Tarjeta Deportiva 21-22(o tarjeta eventual para el día del Torneo: 3€)  

 
3 CATEGORÍA 
Única (mixta)  
 
4 SISTEMA DE COMPETICIÓN 

FASE PREVIA 

 Se desarrollará por el SISTEMA LIGA, los mejores jugadores clasificados 
disputarán la FASE FINAL. 

FASE FINAL 

 Se disputará por el SISTEMA COPA. El número jugadores clasificados en esta fase 
dependerá de las inscripciones recibidas. 

El Sistema de Competición podrá variar en función del número de inscripciones. 

 
5 ESPECIFICACIONES TÉCNICAS 

 
- Será preciso presentarse a los encuentros con 15 minutos de antelación al horario previsto 
para el inicio del torneo. 

- Ganará un juego el jugador que primero alcance 21 tantos, excepto cuando ambos 
jugadores consigan 20 tantos; en este caso, ganará el juego el jugador que primero obtenga 
2 tantos de diferencia sobre el jugador oponente. 

- Los partidos se disputarán al mejor de 3 juegos en la fase previa y al mejor de 5 juegos en la 

fase final.   

- Si trascurridos 5 minutos sobre el horario fijado para una ronda/partida un jugador/a no 
compareciera, se le consideraría como No Presentado. 

- Las resoluciones del juez único de competición serán inapelables. 

https://areadeportes.uca.es/competiciones/
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INSCRIPCIONES 
 

Inscripción por jugador/a: Gratuita 

- Con Tarjeta Deportiva UCA 2021-2022: Inscripciones a través de la oficina virtual del Área 

de Deportes: www.uca.es/deportes/oficinavirtual,  

- Sin Tarjeta Deportiva UCA 2021-2022: será obligatorio el abono de 3 euros en concepto 

de Tarjeta Eventual. Inscripciones (el abono e inscripción deberá hacerse 

presencialmente en cualquier oficina del área de deportes. 

Fecha tope para la inscripción al Torneo: lunes 27 de junio de 2022, a las 12:00 h. 
 

6 TROFEOS Y PREMIOS 
Los campeones y subcampeones del Torneo Final recibirán trofeo y lote de material 
deportivo UCA, siempre que haya más de cinco participantes inscritos. 

http://www.uca.es/deportes/oficinavirtual

