
 
COPA DE GRADUADOS DE LA UNIVERSIDAD DE LIMA 2017  

TENIS DE MESA: BASES Y REGLAMENTOS 
 
 
 
CAPÍTULO I: ORGANIZACIÓN 
 
Las presentes bases norman el desarrollo de la Copa de Graduados Universidad de Lima 
2017, organizada por la empresa Depormatch S. A. C. Este torneo constituye una 
competencia de carácter social y participarán en él los graduados de la Universidad de 
Lima, sometiéndose desde ya a su estricto cumplimiento. 
 
Artículo 1.- Los participantes se comprometen a aceptar las disposiciones reglamentarias 
y de organización del presente torneo.  
 
Artículo 2.- El campeonato se desarrollará en las instalaciones deportivas de la 
Universidad de Lima en la Urb. Mayorazgo, La Molina, el sábado 9 de septiembre de 2017 
desde las 14.00 horas. 
 
Artículo 3.- Categoría libre individual 
El sembrado de las series y sistema del campeonato se hará de acuerdo a la cantidad de 
inscritos según lo establezca la organización. 
 
 
CAPÍTULO II.- PARTICIPACIÓN E INSCRIPCIÓN 
 
Artículo 4.- Podrán participar todos los graduados y graduadas de la Universidad de Lima. 
Los participantes presentarán los siguientes documentos: 

 

 Copia del carné de graduado vigente, la cual certificará que los jugadores 
participantes son egresados de la Universidad de Lima. 

 Copia del carné de seguro de salud o contra accidentes. 

 Copia del DNI. 
 
 
CAPÍTULO III.- PRESENTACIÓN DE LOS PARTICIPANTES 
 
Artículo 5.- Todos los participantes deberán presentarse media hora antes para el 
respectivo juego; asimismo, cada jugador usará su propia raqueta. 
 
 
CAPÍTULO IV.- PREMIOS  
 
Artículo 6.- Habrá medallas para los puestos primero, segundo y tercero.  
 
 
 
 
 



CAPÍTULO V.- DISPOSICIONES FINALES   
 
Artículo 7.- Los resultados oficiales tras la finalización de la jornada deportiva serán 
publicados en la página web de la empresa organizadora del evento, en el fanpage de 
Facebook de la Universidad y en la Red de Graduados de la Universidad de Lima. 
 
Artículo 8.- Los participantes que infrinjan las siguientes normas y condiciones serán 
retirados del torneo: 
 

 Está terminantemente prohibido ingerir bebidas alcohólicas o presentarse en 
estado de ebriedad al Complejo Deportivo de la Universidad de Lima. 

 Está prohibido haber consumido drogas o estupefacientes, o presentarse a jugar 
bajo los efectos de estas sustancias. 

 Está prohibido, insultar, agredir, o violentar a las autoridades del evento, llámense 
jueces, rivales, autoridades de la organización, trabajadores del complejo, etc. 

 Deben respetarse las bases, así como guardar una conducta ideal con las normas 
morales, de juego limpio y reglas de juego de cada deporte. 

 
Artículo 9.- Cualquier punto no considerado en las presentes bases será resuelto por el 
Comité Organizador. 
 
 

COMITÉ ORGANIZADOR 


