JEDES
NORMATIVA DE TENIS DE MESA
NORMAS DE PARTICIPACIÓN
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CATEGORÍAS: Competición masculina y femenina (+21, -21). Adaptada
masculina y femenina (+21).



Las partidas se regirán por el Reglamento Técnico de la Federación Extremeña de
Tenis de mesa.



Los partidos se comenzarán siempre a la hora prevista, se llamará a los
deportistas 2 veces y en caso de no estar se le dará el partido por perdido (en
ningún caso se retrasará el partido).



Deberá de haber mínimo 3 deportistas en la categoría en caso contrario se
anulará la competición.



Todos los deportistas, delegados y entrenadores que asistan a la competición
deben de estar dados de alta en la Plataforma.
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JEDES

REGLAMENTO DE TENIS DE MESA


Las partidas se regirán por el Reglamento Técnico de la Federación Extremeña
de Tenis de Mesa.



Se jugará al mejor de TRES (3) set.



Cada set será a ONCE (11) puntos., caso de empate a 10, se seguirá jugando
hasta que un jugador consiga una diferencia de dos puntos.



Se gana un punto:
 si la bola bota más de una vez en el campo contrario
 si el adversario golpea la bola antes de que bote en su campo (volea)
 si la bola bota en el suelo después de botar en el campo adversario
 si el adversario no devuelve la bola y que bote en mi campo.



EL SAQUE:
 El sacador dispone de un solo saque (no hay medias)
 Si la pelota toca la red y pasa al otro campo se repite el servicio
tantas veces como suceda.



El sacador puede sacar hacia donde quiera del campo contrario.



Se cambia de sacador cada DOS puntos.



Las líneas forman parte de la superficie de juego

SANCIONES
Si un deportista no se presenta a la competición sin haberlo comunicado con anterioridad
o al principio de la competición a la FEXDDI, se le sancionará con no participar al año
siguiente.

ASCENSOS Y DESCENSOS
Al final de la temporada, ascenderán a superior categoría los dos deportistas que jueguen
la final de cada categoría..
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