
 

 

XXII COPA AELU DE TENIS DE MESA 
                   Del 14 al 16 de noviembre del 2019 

BASES GENERALES 

 
La XXII Copa AELU forma parte del Circuito Nacional de Tenis de Mesa considerado 
Gran Prix. 
 
1.   Lugar de juego: Coliseo de la AELU, Jr. Paracas 565 Pueblo Libre. 
 
2.  Categorías: 
 

 

Categoría 
 

Modalidad 
 

Edad* Hasta 

 

Costo Nuevos 
Soles 

IV08 Individual varones 8 60 

IV09 Individual varones 9 60 

IV11 Individual varones 11 60 

IV13 Individual varones 13 60 

IV15 Individual varones 15 60 

IV18 Individual varones 18 60 

IVMY Individual varones (Desde 19 a mas) 60 

IVSE Individual varones (Desde 30 a mas) 60 

IVMA Individual varones (Desde 40 a mas) 60 

IVVT Individual varones (Desde 50 a mas) 60 

IVTC Individual varones Libre 60 

IVU Individual varones Universitarios 40 

IPJ Individual varones 
padre jugador 

 

        Libre 50 

ID08 Individual damas           8 60 

ID09 Individual damas 9 60 

ID11 Individual damas 11 60 

ID13 Individual damas 13 60 

ID15 Individual damas 15 60 

ID18 Individual damas 18 60 

IDMY Individual damas (Desde 19 a mas) 60 

IDSE Individual damas (Desde 30 a mas) 60 

IDMA Individual damas (Desde 40 a mas) 60 

IDVT Individual damas (Desde 50 a mas) 60 

IDTC Individual damas Libre 60 

IDU Individual damas Universitarios 40 

IMJ Individual damas 
madre jugador 

Libre 50 

 

* Edad cumplida al 31 de diciembre del 2019. 



 

 
 

* En las categorías que no haya un mínimo de 4 jugadores inscritos la 
organización se reserva el derecho de anular la categoría e incluir a los 
jugadores en la siguiente previa consulta con los involucrados 

 

* Categoría IPJ (Individual padre de jugador participante): podrán participar 
los padres de familia de los jugadores que participan en la presente edición 
de la Copa Aelu. 

 

* Categoría IMJ (Individual madre de jugador participante): podrán participar 
las madres de familia de los jugadores que participan en la presente edición 
de la Copa Aelu. 

 

3.  Modalidades de juego: 
Individuales: Se jugará en series de clasificación de 3 ó 4 jugadores y luego 
en llaves de eliminación simple. Los competidores podrán inscribirse en su 

categoría y en una adicional además de la categoría libre. 

 
4.  Inscripciones: Los costos de inscripción se encuentran detallados en la tabla 

Del Punto # 2.  El costo por categoría ad ic iona l  en  individuales es  de       
S/.30.00 (treinta nuevos soles) La categoría Individual Libres no es considerada 
como una categoría adicional. 

 
Las inscripciones se cerrarán el sábado 9 de noviembre a las 11.00 pm.  No se 
aceptarán inscripciones pasada esta fecha. 
Las inscripciones   y  consultas   deberán  ser  enviadas  a los  correos  
electrónicos mangerspeed@hotmail.com con copia a deportes@aelu.com.pe  

 
5.  Sorteo: El sorteo se realizará el Domingo 10 de noviembre. 
 
6.  Tabla horaria será difundida a partir del lunes 11 de noviembre. 
 

7.  PREMIOS 
 

1° lugar: Trofeo y Medalla de Oro 
2° Lugar: Medalla de Plata 
3° Lugar (2 terceros): Medallas de Bronce 

 
Premios en efectivo para la Categoría Libre damas y varones 
1° lugar:   S/. 500.00 nuevos soles 
2° Lugar:  S/. 300.00 nuevos soles 
3° Lugar:  S/. 150.00 nuevos soles 

 
8.  Comisión Técnica Será la encargada de resolver cualquier punto no contemplado 

 en estas bases y estará compuesta por el juez general del evento, un 

representante de los entrenadores y un delegado de los clubes. 

mailto:mangerspeed@hotmail.com
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9.   Los partidos serán al mejor de cinco sets y el puntaje será de dos puntos 

para el ganador, un punto para el perdedor y cero en caso de perder por W.O. 
 
10.  Categoría   Universitaria                                                                      

Para la categoría libre universitaria mixta, se recibirán inscripciones sólo de 
alumnos que estén matriculados durante el presente ciclo 2019-II. La 
inscripción debe ser enviada formalmente por el delegado o entrenador de su 
universidad. Sólo se recibirá inscripciones de alumnos representen a sus 
universidades y no de clubes o inscripciones independientes. No pueden 
participar jugadores que hayan pertenecido a la selección nacional. 

         

 11. Disposiciones finales 

Regirá el Reglamento ITTF. Se considerará para los sorteos las normas del 
circuito nacional. 
La Asociación Nacional de Árbitros será la encargada de la designación de 
árbitros y jueces. 
Habrá una tolerancia máxima de 5 minutos sobre el horario previsto, una vez 
transcurrido se resolverá el partido o encuentro por w-o. 
El torneo se jugará con pelotas blancas Marca Sanwei ABS Pro 3 Star. 

 

 
 

DIRECCIÓN DE TENIS DE MESA  
ASOCIACIÓN ESTADIO LA UNION 



 

XXIII COPA AELU DE TENIS DE MESA 2019 

FICHA DE INSCRIPCIÓN 

INSTITUCION: 
TELEFONO:                                
EMAIL: 
DELEGADO Y/O RESPONSABLE: 

 
INDIVIDUALES: 

 
Apellidos Nombres Año de 

nacimiento 

Categoría Categoría 

Adicional 

Importe 

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      
 

 


