15º CAMPEONATO REGIONAL DE TENIS DE MESA
ALCÁZAR DE SAN JUAN 2017
SISTEMA DE COMPETICIÓN
G1 – MASCULINO ABSOLUTA
Hay un total de 6 deportistas inscritos.
Se dividirán en 2 grupos de 3 deportistas cada uno.
Cada grupo de 3 jugará una liguilla.
Los terceros de grupo jugarán un partido de consolación, que decidirá el 5º y 6º
puesto.
Los dos primeros clasificados de cada grupo jugarán semifinales, enfrentándose el
primero del grupo A con el segundo del grupo B y el primero del grupo B con el
segundo del grupo A.
Los no ganadores de esas semifinales jugarán un partido por el 3º y 4º puesto, los
ganadores jugarán la final.
G1 – DOBLES MASCULINO ABSOLUTA
Hay un total de 3 equipos inscritos.
Se jugará una liguilla, de la que saldrá la clasificación del 1º al 3er clasificado.
G2 – FEMENINO ABSOLUTA
Hay un total de 7 deportistas inscritas.
Se dividirán en 2 grupos, uno de 3 y otro de 4 deportistas.
Cada grupo jugará una liguilla.
Las dos terceras clasificadas, junto a la cuarta clasificada del grupo de 4, jugarán una
liguilla de consolación, donde se decidirá el 5º, 6º y 7º puesto.
Las dos primeras clasificadas de cada grupo jugarán semifinales, enfrentándose la
primera del grupo A con la segunda del grupo B y la primera del grupo B con la
segunda del grupo A.
Las no ganadoras de esas semifinales jugarán un partido por el 3er y 4º puesto, las
ganadoras jugarán la final.
G2 – MASCULINO ABSOLUTA
Hay un total de 24 deportistas inscritos.
Se dividirán en 6 grupos de 4 jugadores cada uno, que jugarán en formato de liguilla.
Los 6 segundos de cada grupo jugarán un partido más de consolación.
Los 6 primeros de cada grupo jugarán un partido más de semifinales. Los 3 ganadores
de esos partidos de semifinales jugarán una liguilla para determinar la clasificación del
1º al 3º.
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G2 – DOBLES FEMENINO ABSOLUTA
Inscripción de 3 equipos de dobles.
Jugarán una liguilla, de la que saldrá la clasificación de la 1ª a la 3ª clasificada.
G2 – DOBLES MASCULINO ABSOLUTA
Hay un total de 6 equipos inscritos.
Se dividirán en 2 grupos de 3 deportistas cada uno.
Cada grupo de 3 jugará una liguilla.
Los terceros de grupo jugarán un partido de consolación, que decidirá el 5º y 6º
puesto.
Los segundos de grupo jugarán para decidir el 3er y 4º clasificado.
Los primeros de grupo se disputarán el 1er y 2º puesto.
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