Dudas acerca del reglamento?
Esta es la nueva secciòn para despejar todas las dudas que tengamos acerca del
reglamento de tenis de mesa. Gabriel Levisman, nuestro coordinador, juez
internacional e insignia azul, contestarà y preguntas y respuestas las publicaremos
para conocerlas todos.

Enviale una pregunta a Gabriel Levisman haciendo click
Preguntas hasta el momento
Fecha: Sábado, 12 de Septiembre de 2015 05:10 a.m.
Nombre: Alejandro
Pregunta: Si en el ultimo set se olvidan de hacer el cambio cuando uno llega a 5
puntos, y se acuerdan unos puntos después el cambio puede hacerse?
Respuesta: El cambio debe hacerse tan pronto se descubre el error. Nunca se
vuelven los puntos para atras. Se corrige el error sin cambiar el marcador. Si se
descubre el error mientras se esta disputando un punto, el punto se debe
interrumpir, y corregir el error.

Fecha: Jueves, 9 de Diciembre de 2014 04:55 p.m.
Nombre: Mario
Pregunta: Hola, muy buena la seccion. En un partido que jugue en un TMT mi
oponente me saca, se disputa el punto y lo gano yo, la pelota cae al piso del lado
de mi contrincante la recoge la observa y lo mismo hace con una de sus gomas y
nota que ambas estaban mojadas. Automaticamente pide hablar con el juez general
del torneo, le entrega la pelota y le muestra su goma y argumenta que por
reglamento se debe jugar de nuevo. Como habia mucho ruido alrededor no alcance
a escuchar los argumentos que expuso y dado que era un partido correspondiente a
la zona y lo venia ganando, mucho no me preocupe en el momento, pero me quedo
la duda.
Que es lo corresponde hacer ante esta situacion y cual es la argumentacion al
respecto????
Muchas gracias
Respuesta: El reglamento establece que la jugada se debe jugar nuevamente
cuando las condiciones de juego se vean perturbadas de forma tal que pudieran
afectar el resultado de la jugada.
También cuando el fallo en un servicio y devolución se debe a una perturbación
fuera del control del jugador.
Siguiendo estos lineamientos establecidos el punto 2.9 del reglamento de juego, en
caso que la pelota se moje durante la jugada, el punto debería volver a jugarse sin
lugar a dudas.
En el caso que vos me comentas, el jugador le describe al Juez General tal
situación. Y es el Juez General quien debe tomar la decisión final. Habría que
analizar si la pelota se mojó durante la jugada o si el jugador la mojó después de
terminar la jugada con el objeto de reclamar la devolución del punto. No es lo mas
habitual anular el punto por esta situación ya que se debería estar seguro de que la

pelota se mojó en forma accidental, y no, con el objeto de anular el punto.

Fecha: Jueves, 29 de Mayo de 2014 04:55 p.m.
Nombre: Cristian Nuske
Pregunta: Hola, quería consultar 1º) si en el momento de sacar (inmediatamente
antes de lanzar la pelotita al aire) se puede golpear para que haga ruido la paleta
contra el borde final de la mesa? me tocó jugar contra un jugador que hacía eso (a
mi no me molestó así que no dije nada).
2º) Otro caso que ví cuando sacaba un jugador, el contrario hacía ruido con uno de
sus pies asentandolo en el piso con fuerza (yo había visto que eso generalmente lo
hace el jugador que saca, acá el ruido lo hacía el jugador contrario).
3º) Y el último caso al lanzar la pelotita (como corresponde desde la palma de la
mano, bien la altura, etc) para sacar escondía la paleta detrás de su cuerpo (me
desorientó un poco pero supongo que es "legal" hacerlo), sacaba de detrás de su
cuerpo la paleta y al momento de impactar la pelotita le pegaba delante de su
cuerpo..
Son éstas tres situaciones "saques legales"(y válidos) ?
Respuesta: 1º) si en el momento de sacar (inmediatamente antes de lanzar la
pelotita al aire) se puede golpear para que haga ruido la paleta contra el borde final
de la mesa? me tocó jugar contra un jugador que hacía eso (a mi no me molestó
así que no dije nada).
Respecto a las reglas del servicio, no hay inconvenientes con hacer esa maniobra.
Desde ese punto de vista el servicio sería legal (en la medida que no infrinja
ninguna otra regla)
Pero por otra parte, hay que analizar si eso corresponde a alguna inconducta en
cuanto al comportamiento.
Habría que ver que tan fuerte es el golpe. Porque sería una inconducta dañar el
material de juego. Ahí habría que advertir al jugador con una tarjeta amarilla. Es
una situación que debería analizar el árbitro en el momento.
Por otro lado, el reglamento también establece que los jugadores y entrenadores
deben evitar comportamientos que puedan afectar injustamente a su oponente.
También es una situación que debería evaluar el árbitro en ese momento, y de ser
necesario, advertir al jugador con una tarjeta amarilla.
2º) Otro caso que ví cuando sacaba un jugador, el contrario hacía ruido con uno de
sus pies asentandolo en el piso con fuerza (yo había visto que eso generalmente lo
hace el jugador que saca, acá el ruido lo hacía el jugador contrario).
En este caso sería lo mismo que te contesté en el punto anterior. No es una falta al
reglamento, pero habría que analizar si puede molestar al jugador oponente. Queda
a criterio del árbitro y eventualmente del juez general de la competencia.
3º) Y el último caso al lanzar la pelotita (como corresponde desde la palma de la
mano, bien la altura, etc) para sacar escondía la paleta detrás de su cuerpo (me
desorientó un poco pero supongo que es "legal" hacerlo), sacaba de detrás de su
cuerpo la paleta y al momento de impactar la pelotita le pegaba delante de su
cuerpo..
La regla del servicio no establece ningún requisito respecto a la posición de la
raqueta. Esa reglamentación fue cambiada hace varios años atrás. Por lo tanto, el
servicio sería legal.

Fecha: Miercoles, 25 de Septiembre de 2013 00:55 p.m.

Nombre: Cristian Nuske
Pregunta: Que pasa si un jugador con agarre "lapicero japonés" (que usa solo sola
goma a diferencia del "lapicero chino" que usa dos gomas ) le pega con la parte en
la que tiene la lámina (sin goma) y convierte el punto. Es válido?, hay que parar el
tanto y adjudicarselo al contrario??
Respuesta: Cristian, Si el jugador golpea la pelota con la cara de la raqueta que
está sin cubrir por una goma aprobada ITTF, pierde automáticamente el punto.
Transcribo los puntos del reglamento que así lo establece:
2.10.1.7 Un jugador ganará un punto si su oponente golpea la pelota con un lado
de la hoja de la raqueta cuya superficie no cumple los requisitos indicados en los
artículos 2.4.3, 2.4.4 ó 2.4.5; (los puntos 2.4.3 y siguientes, marcan los
parámetros para que una goma sea considerada reglamentaria)

Fecha: Lunes, 2 de Septiembre de 2013 00:55 p.m.
Nombre: Cristian Nuske
Pregunta: Hola, quería saber que ocurre cuando uno de los jugadores sufre una
lesión cuando se está disputando el partido, tiene derecho a un tiempo para
recuperarse ? no sé por ej. 10 min. durante el que se interrumpe el partido y luego
de ese tiempo se prosigue el partido si el jugador puede seguir jugando o se lo
"obliga" a pedir "minuto"?
Respuesta: Veamos lo que dice el reglamento en el punto 3.4.4.4:
"El juez árbitro puede autorizar una suspensión del juego, lo más breve posible y
nunca superior a 10 minutos, si un jugador queda momentáneamente incapacitado
por accidente, siempre y cuando, en opinión del juez árbitro, la suspensión no
suponga una desventaja para el jugador o pareja oponente."
Por otro lado, el punto 3.4.4.5 establece que "No se autorizarán suspensiones
debidas a una incapacidad ya manifiesta o previsible al comienzo del partido, o
producida por la tensión normal del juego; los calambres o el agotamiento
causados por el estado de forma del jugador o por el desarrollo del juego, no
justifican una suspensión de emergencia, que sólo podrán autorizarse en caso de
incapacidad debida a accidente, como, por ejemplo, una lesión causada por una
caída."
O sea que si se debe a una lesión debido al transcurso del partido, corresponde
darle al jugador 10 minutos para recuperación. Si el jugador no se puede recuperar
en ese lapso, pierde el partido..

Fecha: Martes, 16 de Julio de 2013 00:55 p.m.
Nombre: Mario
Pregunta: Hola Gabriel, te queria consultar sobre una, llamemos reglamentacion,
que han traido a mi club todos los jugadores que participan en el circuito TMT. Ellos
aseguran que es obligacion que todo aquel que utilice un goma de punto tiene la
OBLIGACION de informarle a su contrincante que cuenta con ella antes de que
arranque el partido. Mas alla de que puede o no tomarse esa advertencia como un
gesto de caballeros, en lo estrictamente reglamnetario no he encontrado nada que
haga mencion a esto. Tengo entendido que todo jugador puede observar la paleta
de su rival sin que este pueda negarse a mostrarla. Me podrias aclarar un poco todo

esto? Muchas gracias.
Respuesta: En el punto 2.4.8 del reglamento de tenis de mesa, establece que antes
del inicio de un partido y siempre que cambie de raqueta durante el mismo un
jugador mostrará a su contrincante y al árbitro la raqueta que va a usar y permitirá
que la examinen.
Para no crear un mal entendido en este punto, te recuerdo también el punto
3.4.2.3 del reglamento:
No se podrá reemplazar una raqueta durante un partido a no ser que resulte
accidentalmente dañada de tal manera que no pueda ser usada. Si esto sucediera
se substituirá inmediatamente por otra que el jugador haya traído consigo al área
de juego o por una que se le entregue en el área de juego–.

Fecha: Martes, 18 de Junio de 2013 11:30 p.m.
Nombre: Martin
Pregunta: Hola tengo 2 dudas la primera seria, que pasa si cuando un juegador en
el intento de pegarle a la pelota le da con alguno de los dedos o mano con la cual
sostiene la paleta? puede seguir el punto? tengo entendido que se le tiene que
pegar a la pelota con las gomas.
la segunda duda es si se puede pegarle a la pelota agarrando la paleta con las dos
manos? (como en tenis).
Respuesta: La primer consulta tiene dos partes:
1 El punto 2.5.7 del reglamento establece que "”un jugador golpea la pelota si
estando en juego la toca con su raqueta empuñada con la mano o con la misma
mano por debajo de la muñeca"
En este punto hay que ver si al momento de pegarle con el dedo, realiza un doble
golpe.
En este caso, el reglamento dice que el punto es malo cuando "si un oponente
golpea la pelota dos veces consecutivas de forma deliberada"
Por lo tanto, para que el punto sea malo, debe haber doble golpe de manera
intencionada.
Con respecto a agarrar la raqueta con las dos manos, no hay ningún inconveniente
de acuerdo al reglamento.

Fecha: Jueves, 13 de Junio de 2013 11:30 p.m.
Nombre: Americo Battan
Pregunta: Hola Gabriel. En el saque, que toca la red y pasa, se debe repetir. Hay
limite para esta repeticion? Muchas gracias.
Respuesta: El reglamento, en el punto 2.9.1.1 establece que la jugada será nula
cuando en el servicio, la pelota toca el conjunto de la red al pasar por encima o
alrededor del mismo, siempre y cuando por lo de más el servicio sea correcto o si la
pelota es obstruida por el receptor o su compañero.
Por lo tanto, no hay límite para la repetición en la medida que en el servicio la
pelota toque la red y pasa.

Fecha: Jueves, 13 de Junio de 2013 11:50 a.m.
Nombre: Mauro
Pregunta: Gabriel como andas?
No es una pregunta exclusiva del reglamento pero ya que estamos te la formulo...
he visto que generalmente llaman game cuando se adjudican un " chico" ( osea
alguno de los dos jugadores llega a 11 y el otro está a 2 o mas puntos por debajo,
o bien saca 2 de ventaja por arriba de los 11) a mi me resulta mas acorde llamarlos
set ( seguramente por el tenis), decir jugamos al mejor de 5 set.. está estipulada la
denominación correcta?
Un abrazo desde Gesell y gracias
Respuesta: En el reglamento en inglés habla de Game para el juego a 11 puntos y
de Match para el que gana el partido.

Fecha: Lunes, 3 de Junio de 2013 00:45 a.m.
Nombre: Mario
Pregunta: Hola, ante todo muy buen espacio para resolver dudas los felicito. Ahi les
dejo las mias:
1- durante el transcurso del juego un jugador toca la mesa con el brazo que
empuña la paleta sin moverla. Que pasa? Sigue el desarrollo del juego? Es punto
para el contrario?
2- he visto varios videos en la web donde un jugador A devuelve una pelota al
campo de su oponente B, esta pica, toma un efecto y vuelve al campo de A y antes
de que la pelota vuelva a picar, B impacta la bola (cuando la pelota esta sobre el
campo del jugador A, insisto) y se toma como un golpe valido. Ahora bien se que
esta permitido que un jugador pueda pasar al campo oponente, pero el reglamento
dice que una devolucion es cuando la pelota pasa por encima o costado de la red y
en este caso B no hace esto ya que ello lo hace A (2 veces) Esto se hace para
agilizar el juego?
3- la regla de aceleracion especifica 13 devoluciones. Ahora bien:
a) se siguen dispuntando los puntos como siempre? es decir si el partido va 8-6 y
hace tres puntos el que va 8 gana?
b) tiene que haber si o si 13 devoluciones para que sea punto? por ejemplo un
jugador saca y el otro no la devuelve, es punto para el que saco por mas que se
realizaron 13 devoluciones?
c) uno de los jueces debe ir contando la cantidad de devoluciones en voz alta o con
la mano para que todos puedan ir llevando la cuenta y no haya confuciones?
Muchas gracias?
Respuesta: 1- Se sigue desarrollando el juego. Es punto malo si se toca la mesa
con la mano libre o si se mueve la mesa.
Pero, si es un torneo de jugadores en sillas de ruedas. sería punto malo si se toca
la mes con cualquier mano antes de golpear la pelota
2- Esa es una cuestión que no está del todo bien clara en el reglamento. La
mayoría de los jueces generales y el comité de reglas de la ITTF, interpreta que el
punto es válido en el ejemplo que planteas.
3- Regla de aceleración
a- Se siguen disputando los puntos como siempre hasta la finalización del partido.
Una diferencia es que a partir de que se aplica la regla de aceleración, corresponde
realizar un servicio por cada jugador.
b- si el receptor realiza 13 devoluciones correctas, gana automáticamente el punto.

Si el punto termina antes de las 13 devoluciones, gana el que ganó el punto
normalmente.
c- por lo general se nombra a un tercer árbitro como contador de golpes. Debe
anunciar los golpes del receptor en voz alta y clara. Si no hay un tercer árbitro,
quien debe actuar como contador de golpes, es el árbitro asistente. Pero siempre
en voz alta.

Fecha: Miercoles, 5 de Junio de 2013 00:40 a.m.
Nombre: salvador
Pregunta: Tengo una duda y me encantaria que me la aclararan yo puedo con
ambas manos y qeria saber si cuando se esta disputando un punto se puede
cambiar la raqueta de mano estando la pelota en juego? O si es prohibido?
Respuesta: El reglamento establece como definiciones la mano que empuña la
paleta y la mano libre. En caso que le pegues a la pelota con la raqueta empuñada
con las dos manos, no tendrías mano libre. Pero el punto igualmente es bueno. De
igual forma se puede cambiar de mano mientras estés jugando el punto.
Lo único que no está permitido, es pegarle a la pelota con la raqueta que no esté
empuñada por ninguna mano. Siempre se le debe pegar a la pelota con la raqueta
empuñada.

Fecha: Lunes, 3 de Junio de 2013 11:05 p.m.
Nombre: Matias Peralta
Pregunta: mi pregunta es si algún jugador al recibir el saque contrario frena la
pelota con la mano pensando que sacaba el que freno la pelota y después que
consulta con el arbitro no le correspondia sacar al que freno el tanto que es lo que
pasa?
Respuesta: Esta situación queda a criterio del árbitro. El reglamento indica en el
punto 2.9.1.2 que la pelota se debe jugar otra vez si se efectúa el servicio cuando
el receptor o pareja receptora no están preparados, siempre que ni el receptor ni su
compañero intenten golpear la pelota.

Fecha: Domingo, 2 de Junio de 2013 11:05 p.m.
Nombre: Cristian Nuske
Pregunta: Una duda se me presenta en el caso que una persona sea entrenador y
jugador en el mismo torneo, y por ejemplo como jugador tiene comportamientos
que puedan afectar injustamente a su oponente, ejemplo utilización de lenguaje
inapropiado (putear, me ha pasado un caso que un jugador puteaba contra el otro
por que usaba goma de puntos largos), romper deliberadamente la pelota o
golpearla hacia fuera del área de juego, dar patadas a la mesa o a los separadores
(he visto varios casos que muchas veces no son sancionados), etc. y el árbitro le

saca una tarjeta amarilla (advirtiendolo que cualquier otra ofensa o mala conducta
está sujeta a penalización) y luego en su papel de entrenador tiene otro
comportamiento inadecuado (ya se le había sacado tarjeta amarilla en una
infracción como jugador), hay que volver a sacarle tarjeta por que hasta ahora no
había cometido infracción como entrenador (sí como jugador) o se sigue con la
instancia siguiente a la de sacar tarjeta? ya que se esta "castigando" las malas
conductas de una misma persona independientemente de su función (jugador o
entrenador) ...
Respuesta: Las penalidades que puede tener una persona como entrenador, son
diferentes a las que puede tener como entrenador. Incluso cuando jueguen por
equipos y tenga sanciones estando en el banco o cuando le toca jugar. Está en
diferentes funciones. Igualmente habría que analizar si ante tantas inconductas,
correspondía solo sancionar al jugador con una tarjeta amarilla. .

Fecha: Domingo, 2 de Junio de 2013 06:30 a.m.
Nombre: claudio
Pregunta: q se cobra si yo le pego a la pelotita y le da directamente al cuerpo del
rival? punto para mi xq la tiene q esquibar o ya era mala xq iba afuera?
Respuesta: Era mala porque iba afuera.

Fecha: Jueves, 1º de Noviembre de 2012 10:30 a.m.
Nombre: hussein
Pregunta: Hola, he leído tu foro y lo encuentro muy bueno.
Mi pregunta: En medio de un punto la pelota toca la red 2 veces o hace un camino
sobre ella y después cae al lado contrario, es valido o ya sería punto contra mi?
Lo otro: Si uno detiene la pelota antes de que toque el suelo pasando la linea de
fondo es correcto, pero que pasa si hago lo mismo pero por las lineas laterales?
Tengo esta duda ya que, el reglamento dice solamente de cuando pasa la línea de
fondo.
Y otra mas, cuanto cuesta un entrenador nivel medio por hora en tu país?
Gracia y sigue así que ayudas a despejar dudas.
Bay.
Respuesta: Con respecto a la primer consulta: El punto es válido de acuerdo a los
establecido en el punto 2.7 del reglamento.
"Tras haber sido servida o devuelta, la pelota será golpeada de forma que pase por
encima o
alrededor del conjunto de la red y toque el campo del oponente, bien sea
directamente o tras
haber tocado el conjunto de la red."
Con la segunda consulta, en primer término el reglamento define el tema de
Obstruccion en el punto 2.5.8:
"Un jugador obstruye la pelota si él, o cualquier cosa que vista o lleve, la toca en
juego
cuando está por encima de la superficie de juego o se está dirigiendo hacia ésta, no
habiendo tocado su campo desde la última vez que fue golpeada por su oponente."
De este punto surge que para que no sea obstrucción debe haber pasado la línea de

fondo o las líneas laterales. Tal vez tu duda surge porque estas viendo un
reglamento desactualizado. Hace unos años hablaba de línea de fondo pero eso fue
modificado.

Fecha: Viernes, 27 de Enero de 2012 02:05 a.m.
Nombre: Renzo
Pregunta: Hola, mi nombre es Renzo Vizcarra; me gustaria saber si se van a seguir
usando las gomas de cocos para este año 2012; y otra pregunta se puede hablar
durante un punto en juego?.
saludos desde Arequipa-Perú
Respuesta: En el punto 2.10 del reglamento técnico de juego establece cuando un
jugador gana o pierde el punto. Si lo lees con detenimiento, vas a ver que en
ninguna parte del mismo establece que un jugador gana un punto cuando su
oponente grita mientras la pelota esté en juego.
Si e1l jugador que habló o gritó lo hizo con intención de desconcentrar a su rival,
debería ser amonestado por el árbitro por conducta inapropiada.
Pero si no hubo mala intención por parte del jugador que gritó, el punto se debe
declarar nulo y volverse a jugar.
Con respecto a las gomas de Cocos no se de que me hablan. Imagino que es la
goma de puntos. Y por el momento se van a seguir usando..

Fecha: Martes, 11 de Enero de 2011 00:55 p.m.
Nombre: jorge
Pregunta: Si en el servicio la pelota toca la red pero no pasa al campo contrario, es
tanto o mal saque
Respuesta: En el servicio, si la pelota toca la red y no pasa al campo contrario, es
punto para tu rival.
En caso que toque la red y pase, el servicio se debe realizar nuevamente.

Fecha: Jueves, 23 de Diciembre de 2010 04:24 p.m.
Nombre: matias mansi
Pregunta: q pasa si se me rompe la paleta en el medio del partido?
Respuesta: Matías, En este caso que me planteas, si la paleta se rompe por
accidente, se puede cambiar.
Te transcribo lo que dice el punto 3.4.2.2 de reglamento.
No se podrá reemplazar una raqueta durante un partido a no ser que resulte
accidentalmente dañada de tal manera que no pueda ser usada; si esto sucediera,
se substituirá inmediatamente por otra que el jugador haya traído consigo al área
de juego, o por una que se le entregue en el área de juego.

Fecha: Miércoles, 07 de Febrero de 2007 08:00 p.m.
Nombre: Alfredo
Pregunta: El domingo pasado sobre las mesas que estaban en el primer piso (club
Alvear) cruzaba todo el salòn y a unos tres metros de la mesa un fierro tensor de la
estructura. Pregunta: si la pelota toca ese tensor (que no forma parte del techo)
que se cobra?
Respuesta: En este caso tenemos que ver el punto 2.10.1.3 del reglamento de la
ITTF que dice: "Al menos que la jugada sea anulada, un jugador ganará un punto si
tras haber realizado un servicio correcto o una devolución correcta, la pelota toca
cualquier cosa, excepto el conjunto de la red, antes de ser golpeada por su
oponente.
Entonces, al momento que el jugador hace una devolución donde la pelota toca ese
fierro en primer lugar, en ese mismo instante pierde el punto por no hacer una
devolución correcta. Ese fierro que cuelga del techo es parte del área de juego y
estaba allí al momento de iniciarse la jugada.
El punto no debe ser anulado como nulo.

Fecha: Miércoles, 21 de Febrero de 2007 11:39 a.m.
Nombre: feijoo raul
Pregunta: Un cariñoso saludo desde Lima. Quisiera consultarte lo siguiente:
1. En el último Open Juan XXIII 2007. celebrado en Lima, uno de los jugadores
después de haber iniciado su calentamiento, decidió cambiar de jebes y los
despego. En ese instante el otro jugador reclamo el partido señalando que el
oponente no podía :cambiar los jebes, ni volverlos a pegar, ni jugar con los jebes
despegados, ni cambiar raqueta.
2. Que sucede si durante el partido se te despegan los jebes? ers posible cambiar
raqueta o volverlos a pegar?
Saludos
Respuesta: Estimado Raúl,
Cuando el jugador entra al área de juego, debe tener paleta en condiciones de
jugar. Es obligación del árbitro verificar la raqueta y ver que cumpla con todas las
condiciones reglamentarias. En caso que su oponente quiera verificar la raqueta
antes del partido, también se le debe permitir hacerlo.
Luego de eso, se hace el precalentamiento previo de dos minutos.
Una vez finalizado el calentamiento previo, el partido debe comenzar
inmediatamente.
Un jugador no puede cambiar su raqueta a menos que sea accidentalmente
dañada.
En caso que las gomas se despeguen por accidente, se le debe permitir al jugador
cambiar de raqueta. Pero el cambio debe ser lo mas rápido posible para no demorar
el juego.
Bajo ninguna circunstancia, se le debe permitir al jugador volver a pegar la
raqueta. La debe cambiar por otra que traiga consigo o que le alcancen en el lugar
de juego en ese momento.
En caso que no sea posible, el jugador pierde automáticamente el partido. Esa
decisión la debe tomar el juez general del evento.
Debe quedar claro que el cambio solo es permitido si se despegan las gomas por
accidente. Si el jugador, de manera deliberada, daña la raqueta, debe ser

descalificado por el juez general.
Ver puntos 2.4.8, 3.3.2.3.1, 3.4.2.2, 3.5.2.5 y 3.5.2.8 del reglamento.

Fecha: Lunes, 12 de Marzo de 2007 05:20 p.m.
Nombre: Hector
Pregunta: Gabriel, Cada 6 puntos el jugador se puede tomar una breve pausa para
tomar la toalla y secarse. Hace un tiempo un ignorante de esta regla me dijo que le
estaba enfriando el partido. No tenia mucho tiempo para explicarle y lo deje pasar
(sospecho que por mucho esfuerzo que hiciera, tampoco lo iba a entender). Cual es
el criterio que vos tomas como arbitro para hacerle una advertencia a un jugador
que usa este regla para efectivamente dilatar excesivamente un partido. Me
imagino que no le andas midiendo lo sudada que tiene las manos.
Un Abrazo.
Hector.
Respuesta: Estimado Hector,
Respondo a tu consulta.
Te transcribo algunos párrafos que especifica el manual para oficiales de partidos.
Es deber del árbitro asegurarse que cualquier interrupción sea tan corta como sea
factible y que los jugadores no se aprovechen de cualquier concesión para ganar
períodos extras de descanso ó perturben el ritmo de juego de un adversario.
Una breve pausas para secado con la toalla puede permitirse solamente después de
cada 6 puntos desde el comienzo de un juego, y en el cambio de lado del último
juego posible de un partido.
El propósito de la restricción sobre uso de la toalla es impedir que sea usado como
una táctica dilatoria, ó para ganar tiempo extra de descanso o para perturbar el
ritmo de juego de un adversario. No hay razón por la que los jugadores no puedan
usar la toalla en los momentos que no fomenta interrupción de la continuidad del
juego, tal como cuando la pelota está siendo recobrado desde fuera del área de
juego, pero debe cuidarse que los jugadores no causen deliberadamente tales
pausas.
Los usuarios de anteojos pueden tener problemas particulares en condiciones de
calor y el árbitro puede permitirles pequeñas pausas para limpiarlos en cualquier
momento.
De los que he transcripto se entiende que es el árbitro quien debe juzgar si el
jugador hace tiempo o no para utilizar la toalla. Es muy difícil describir los criterios
utilizados. Éstos deben ser sustentados en el sentido común y en el entendimiento
de las reglas. El árbitro, en caso que entienda que el jugador hace tiempo de
manera antirreglamentaria, puede utilizar el sistema de penalización de puntos.
Espero haber respondido tus inquietudes. Aprovecho para informarte, que muy
probablemente para los días 14 y 15 de abril, se realice un nuevo curso de árbitros.

Fecha: Sàbado, 17 de Marzo de 2007 08:57 p.m.
Nombre: Cruz, Fabián
Pregunta: Me encontraba dirigiendo un partido entre A y B. Se estaba jugando un
punto cuando apareció una pelotita que vino de otra mesa y pasó entre los pies del
jugador A. Pero A estaba atacando en ese punto. Paré el punto para hacerlo de

vuelta y el jugador A se quejó porque yo no tenía que haber detenido dicho punto
porque él estaba tomando la decisión de atacar y no le estaba molestando la
pelotita entre los pies. Es verdad lo que A argumentó?
Respuesta: El árbitro debe cantar bola nula cuando las condiciones de juego son
perturbadas de forma tal que pudieran afectar al resultado de la jugada.
En el momento en que el árbitro anuló el punto, no se sabía con certeza que podía
llegar a suceder. Si cuando A atacaba, si metía la bola en la mesa, si B la devolvía.
Pero el hecho de que entre una bola al área de juego en el medio de la jugada, sin
dudas puede afectar el resultado de la misma.
Por lo tanto, la decisión correcta debe ser que el árbitro anule el punto y lo haga
jugar nuevamente.
Saludos.

Fecha: Domingo, 18 de Marzo de 2007 12:33 a.m.
Nombre: damian scopetta
Pregunta: Si la pelota toca va afuera, y toca el soporte de la red y entra, ¿es
punto?
Respuesta: No entiendo bien la pregunta.
Igual, es importante saber que la red está formada por la red y los soportes. O sea
que los soportes son parte de la red.
Creo que está preguntando si una pelota que claramente se va afuera de la mesa,
toca el soporte de la red, desvía su trayectoria y entra.
Si es así, el punto continúa.

Fecha: Domingo, 18 de Marzo de 2007 07:16 p.m.
Nombre: Cruz, Fabián
Pregunta: Gabriel, me pasó algo rarísimo. Estaba jugando un punto y la pelotita
pegó sobre una "piedrita" que había en la mesa, ese escombrito era imperceptible,
pero la pelotita picó y se cayó, no rebotó. Yo perdí el punto, pero los tres nos
habíamos dado cuenta de la piedrita, es más, la vimos. Qué se hace? el punto de
vuelta? o perdí el punto?
Respuesta: Si el árbitro está seguro de que la pelota picó en la piedrita, es vuelta.
Pasó algo que escapa del control de los jugadores y que alteró el normal desarrollo
de la jugada.
Pero si no se sabe bien que pasó, es punto.

Fecha: Martes, 20 de Marzo de 2007 04:26 p.m.
Nombre: Hector
Pregunta: En el torneo pasado estuvimos charlando con gente sobre la legalidad o
no de cambiar la esponja de una goma.
De lo que entiendo del reglamento, creo que se puede cambiar al esponja.
El jugador debe usar una goma que este en la lista aprobada por ITTF con cualquier
esponja que cumpla con las siguientes requisitos:

1.-La esponja que se use con la goma roja no tiene que ser azul, marron, verde,
rojo, purpura o de color oscuro. Dado la caracteristica traslucida de la goma roja, el
poner esponja oscura podria confundila con la goma negra.
2.-El conjunto de la goma y la esponja no puede superar los 4 mm de espesor.
Como manejas esto. Tuviste problemas de este tipo en algun torneo?
Otra parecida, imaginate alguien que se presenta con una goma que esta entera
pero de tan reseca que esta se parece mas a una antispin que a una goma
convencional, entiendo que es valido ¿tendrias que objetarlo como referee?
Respuesta: Estimado Hector.
Nunca tuve esa dificultad en un torneo. Las esponjas de las gomas sandwich vienen
todas amarillas. Si se presenta alguien con una esponja de otro color, debe decidir
el juez general si es reglamentario o no.
Con respecto a una goma reseca que altera sus características normales, el
reglamento es muy claro: Pueden permitirse leves alteraciones en la continuidad de
la superficie, o en la uniformidad de su color, debidas a roturas accidentales o uso,
siempre y cuando las características de la superficie no sufran cambios
significativos.

Fecha: Martes, 20 de Marzo de 2007 11:29 p.m.
Nombre: Gabriel Arévalo
Pregunta: Hola Gabriel. Soy de la provincia de La Rioja. Te parecerá extraño lo que
voy a contarte, pero ha sucedido realmente.
Estaba jugando en el club y en el medio del punto la pelota pegó en un abejorro y
desvió su trayectoria, yendose fuera de la mesa. ¿Había que haber repetido el
punto?
Gracias. cordiales saludos desde La Rioja.
Respuesta: Estimado Gabriel,
El árbitro debe cantar bola nula cuando las condiciones de juego son perturbadas
de forma tal que pudieran afectar al resultado de la jugada.
Este es un claro ejemplo donde sucede algo que escapa al control de los jugadores
y que afecta el normal desarrollo de la jugada.
Se debe anular el punto y jugarlo nuevamente.

Fecha: Domingo, 29 de Julio de 2007 09:21 p.m.
Nombre: Lucas Silvero
Pregunta: Hola. Tengo una duda: ¿Cuando se esta jugando el punto, uno puede
cruzar la mesa por los costados acercàndose a la red y luego rematar? Desde ya,
muchas gracias
Respuesta: Estimado Lucas.
Este caso que comentas está dentro de las reglas.
Para ser mas explicito, fijate dentro de los videos que hay en la página, el que se
llama "viendo a Ma LIn hacer ciertas cosas"
Ese es un buen ejemplo de lo que vos me estás preguntando.

Fecha: Mièrcoles, 1 de Agosto de 2007 05:35 p.m.
Nombre: Ant Marcos
Pregunta: Hola Gabriel, mi nombre es marcos y soy de Rio Cuarto (Pcia. de
Còrdoba), mi duda es la siguiente: en un torneo jugaban A y B... el jugador A
topea, la pelota pega en la red, obviamente cambia de direcciòn y aparentemente
tiende a salir afuera de la mesa... lo que ocurre es que el jugador B, ANTES DE QUE
LA PELOTA SALGA DE LA MESA, interpone su paleta deteniendo el punto y
ALEGANDO QUE LA PELOTA SALÌA FUERA DE LA MESA (ESTO NO ES DEL TODO
PROBABLE)... despuès de una breve discusiòn, el àrbitro le otorga el punto al
jugador B... es correcta la decisiòn del arbitro? Cual deberìa haber sido esa
decisiòn? Desde ya muchas gracias, saludos. Marcos
Respuesta: Estimado Marcos.
Si el jugador B le pega a la pelota antes que haga un pique en la mesa y antes que
la misma pase la línea de fondo de la mesa, está cometiendo OBSTRUCCIÓN, con lo
cual perdería automáticamente el punto. No interesa si la pelota pueda haber
entrado o no. Eso no se puede saber.
Te paso la definición de obstrucción que da el reglamento: Un jugador obstruye la
pelota si él, o cualquier cosa que vista o lleve, la toca cuando está por encima de la
superficie de juego o se está dirigiendo hacia ésta y no ha sobrepasado su línea de
fondo, no habiendo tocado su campo desde la última vez que fue golpeada por su
oponente.

Fecha: Sábado, 04 de Agosto de 2007 02:51 p.m.
Nombre: Nicolàs Romero
Pregunta: Estimado Gabriel, querìa consultarte por algo que me pasò en un torneo
el otro dìa, en un momento perdì un punto, y en ese momento escuchè un fuerte
VAMOS¡¡¡¡, me di vuelta y vi que el que gritò el punto era el entrenador de mi
adversario. esto es legal? porque siento que me hizo perder un poco la
concentraciòn. en otro torneo me pasò algo similar, pero el que se alentaba era mi
oponente, en el momento que yo preparaba mi saque y como no sabia el
reglamento, lo dejè pasar. slds. gracias por darnos esta oportunidad.
Respuesta: Estimado Nicolas.
Primero te comento lo que dice el reglamento: Los jugadores y entrenadores
evitarán comportamientos que puedan afectar injustamente a su oponente, ofender
a los espectadores o desacreditar el deporte, como, por ejemplo, lenguaje
inapropiado, romper deliberadamente la pelota o golpearla hacia fuera del área de
juego, dar patadas a la mesa o a las vallas y faltar al respeto a los oficiales de
partidos.
El caso que comentás vos es muy dificil establecer una regla y dar una opinión sin
haber visto lo que sucedió. Si el grito del entrenador fue luego de terminado el
punto, no hay problema porque no afectó a la jugada. Lo mismo si grita el jugador.
Pero si el grito del entrenador o del jugador fue durante el desarrollo de la jugada,
y esto pudo haber afectado tu concentración, el árbitro debería cantar bola nula y
hacer jugar el punto nuevamente. En caso que el grito haya sido con intención de
desconcentrarte, el árbitro debería mostrar tarjeta amarilla en una primera
oportunidad a quien haya realizado la ofensa.
Te paso acá otra parte del reglamento donde habilita al árbitro a cantar bola nula:
Se puede interrumpir el juego:

- para corregir un error en el orden de servicio, recepción o lados;
- para introducir la regla de aceleración;
- para amonestar o penalizar a un jugador;
- cuando las condiciones de juego son perturbadas de forma tal que pudieran
afectar al resultado de la jugada.
Espero haber sido claro. Te comento también que estamos programando realizar un
curso de árbitros para los días 25 y 26 de agosto. Proximamente estará la
información disponible en la página web.

Fecha: Mièrcoles, 22 de Agosto de 2007 08:07 p.m.
Nombre: Salinas Maria Alicia
Pregunta: En un partido de singles, el marcador en el 2º set iba 10-9 para un
jugador. Justo en ese instante se cumple 10 minutos de juego en este 2º set. ¿se
debe aplicar la REGLA DE ACELERACIÓN en ese instante?
Respuesta: Estimada María Alicia,
No se debe aplicar la regla de aceleración debido a que ambos jugadores
alcanzaron los 9 tantos.
El punto 2.15.1 explica en que momento se debe aplicar la regla de aceleración:
Excepto que ambos jugadores o parejas hayan llegado al menos a 9 tantos, la regla
de aceleración entrará en vigor si un juego no ha finalizado tras 10 minutos de
duración, o en cualquier otro momento anterior a petición de ambos jugadores o
parejas.

Fecha: Domingo, 26 de Agosto de 2007 10:00 p.m.
Nombre: Jonathan Hernàndez
Pregunta: Bueno me dirijo a usted para hacerle la siguiente pregunta. Si yo
advierto a un jugador por una conducta impropia y le hago la advertencia y
despues comete otra falta como por ejemplo esconde el servicio y me doy cuenta,
debo amonestarlo con tarjeta amarilla o no?? que se debe hacer???
Respuesta: Estimado Jonathan.
En caso de advertirlo por una conducta impropia, en una primera ocasión se le debe
mostrar al jugador una tarjeta amarilla. En una segunda oportunidad una tarjeta
amarilla y roja al mismo tiempo y otorgarle un punto al oponente. En una tercera
oportunidad, una tarjeta amarilla y roja al mismo tiempo y otorgarle dos puntos al
oponente. Si la mala conducta persiste, se debe avisar al juez general del evento
quien mostrará una tarjeta roja al jugador y le dará el partido por perdido.
Con el tema del servicio, en caso que el árbitro tenga dudas sobre la legalidad del
mismo, puede, en una primera oportunidad anular el tanto y advertir al servidor.
En cualquier caso posterior de duda, por ese mismo motivo o por otro, deberá
cantar falta y dar un punto a su oponente. Si el árbitro está seguro del servicio
ilegal, deberá anunciar falta y otorgar el punto al rival sin advertencia previa.

Fecha: Sàbado, 15 de Setiembre de 2007 09:02 a.m.
Nombre: jonathan hernandez

Pregunta: Muchas gracias por responder todas las consultas acerca del reglamento
y mi pregunta es la siguiente en un tema el cual siempre me confunde. En un juego
de dobles juegan el equipo A-B contra X-Y el sorteo lo gana el equipo A-B y escoge
servir y al equipo que le toca recibir ellos escogen quièn recibe, el juego comienza
de esta manera. En el primer juego A sirve a Y pero que ocurre en los siguientes
juegos??? el equipo que le corresponde servir en el juego siguiente X-Y ellos
pueden escoger cualquiera de ellos servir y los que reciben ahora que son A-B
tambièn pueden escoger quien recibe??????? de ante mano gracias espero su
respuesta.
Respuesta: Jonathan,
Si en el primer juego A comienza sirviendo a Y, en el segundo juego, X-Y deciden
quien comienza sirviendo. Si sirve Y, debe recibir A y si sirve X, recibe B.
Asi sucesivamente.
Siempre, la pareja que comienza sirviendo, elije quien sirve el primer saque.

Fecha: Lunes, 24 de Setiembre de 2007 11:19 p.m.
Nombre: Alberto Carlos Bustos
Pregunta: Antes que nada, gracias por su disposicion a contestar todas las
preguntas formuladas por quienes intentamos jugar a este maravilloso deporte. Mi
pregunta es relativamente intrincada: Supongamos que un jugador A está jugando
contra su rival B y éste último hace un saque que es válido pero justo en el
momento del impacto el primero deja pasar la pelota y dice que ha tocado la red.
Es el arbitro el que tiene la ultima palabra o si los jugadores se ponen de acuerdo
pueden contradecir al arbitro. No se si me explico, suponga que A y B dicen: "ES
cierto, la bola ha rozado la red" y el arbitro insiste en que no ha sido así. En tal
caso puede el jugador B darle el punto al jugador A haciendo un saque malo, como
gesto de fair play? Desde ya muchas gracias por su amable respuesta. Alberto,
jugador de Bahia Blanca
Respuesta: Aca tenemos varias cosas para analizar.
En primer lugar, el punto 3.3.3.1 del reglamento dice:
3.3.3.1 Ningún acuerdo entre jugadores, en una competición individual, o entre
capitanes de equipo, en una competición por equipos, puede modificar una decisión
tomada por el oficial del partido responsable sobre una cuestión de hecho, por el
juez árbitro responsable acerca de una cuestión de interpretación de las Reglas o
Reglamento, o por el Comité de competición responsable sobre cualquier otra
cuestión del torneo o de la conducción de un partido.
O sea que siempre prevalece la decisión del árbitro sobre cuestiones de hecho,
como por ejemplo si la bola toca o no la red durante el servicio.
Ahora, como los dos jugadores dicen que la bola tocó la red, el manual de
procedimiento para oficiales de partido, recomienda que en estos casos, el árbitro
debería cambiar su decisión. Uno de los motivos por los cuales debería cambiar su
decisión es para evitar justamento lo que usted comenta en su consulta: que el
jugador B, haga un mal servicio o una mala devolución con el fin de compensar la
decisión del árbitro.
Esta actitud no haría otra cosa sino la de desacreditar la autoridad del árbitro.

Fecha: Viernes, 28 de Setiembre de 2007 02:57 p.m.
Nombre: German de San Nicolas

Pregunta: Ante todo muchas gracias por tu disposición para evacuar nuestras
dudas. Mi pregunta es ¿qué pasa cuando un jugador toca la mesa en diferentes
circunstancias de juego?, como por ejemplo: a) En la disputa de un punto el
jugador A remata al B pero luego de la ejecución del golpe toca la mesa aunque no
la mueve. ¿Y si la moviera? b) Similar a la situación anterior pero en este caso la
mesa se mueve luego que la pelota pica en el campo contrario y el jugador B ya fue
sobrepasado por la misma pero aún la pelota no toca el piso (o sea está en juego)
c) Durante una jugada similar el jugador se apoya en la mesa (sin moverla) antes
de ejecutar el golpe de remate. d) El Jugador A esta sacando y durante la ejecución
del servicio toca la mesa. e) Que pasa cuando alguien toca con su paleta el borde
de la mesa intentando ejecutar el golpe y logra pasar la pelota correctamente. O
sea la típica revienta goma contra el borde cuando estamos intentando topear al
límite de la línea de fondo (pasa mucho a los camotes como yo), ¿vale el golpe?.
Tengo más dudas pero con esto por ahora estamos. Un abrazo y nuevamente
gracias!!
Respuesta: Estimado German
Ante todo vemos dos formas por las cuales un jugador puede ganar un punto
(2.10.1):
2.10.1.8 si su oponente, o cualquier cosa que éste vista o lleve, mueve la superficie
de juego;
2.10.1.10 si su oponente toca la superficie de juego con la mano libre (o sea con la
mano que no sostiene la paleta);
Aclaracion: si un jugador toca la mesa con la paleta o con la mano que sostiene la
paleta, en tanto no mueva la mesa, no es punto malo.
Por lo tanto:
a) Si no mueve la mesa y no la toca con la mano libre, el punto continua
b) Es punto para B porque el jugador A movio la mesa. La pelota aun estaba en
juego.
c) Mientras no toque la mesa con la mano libre, el punto continua
d) Mientras no toque la mesa con la mano libre, el punto continua
e) Mientras no se mueva la mesa, el punto es valido

Fecha: Viernes, 05 de Octubre de 2007 01:41 p.m.
Nombre: Germán de San Nicolás
Pregunta: Hola Gabriel. Ante todo muchas gracias por las respuestas anteriores. En
esta oportunidad quiero despejar las siguientes dudas. ¿Es válido el golpe en las
situaciones donde el jugador que lo ejecuta, luego de golpear la bola pasa su paleta
por encima de la red?. ¿Y si en lugar de pasar la paleta pasa el cuerpo por el
costado de la mesa hacia el lado contrario, luego de ejecutar el golpe?. Otra duda
que tengo que no es de este tema pero lo he visto en prácticas es si ¿es válido el
golpe ejecutado con la paleta sin estar sostenida ésta?, o sea veo que no llego y
lanzo mi paleta y la pelota toca la misma y pasa correctamente ¿vale?. Gracias por
la paciencia y por tu invalorable ayuda. Un abrazo.
Respuesta: Estimado German,
El jugador puede pasar tanto la paleta como el cuerpo hacia el otro lado de la
mesa. El punto es válido en las dos primeras preguntas.
En cuanto a tu tercer pregunta, el golpe es válido solo en tanto la paleta esté
sostenida por el jugador. Por lo tanto, en la consulta que vos estás haciendo, el
jugador perdería el punto por no hacer una buena devolución.

Fecha: Jueves, 18 de Octubre de 2007 15:30 p.m.
Nombre: Ant Marcos
Pregunta: Hola Gabriel, muchisimas gracias por tu respuesta anterior... He aqui una
nueva duda acerca del reglamento: en un dia de mucha humedad estaban jugando
A y B... Saca el jugador A y en medio del punto, cuando B topea la pelota de cae
inexplicablemente y va directo a la red. El jugador B se fija en su paleta y ve que
tiene una marca de agua, señal de que la pelota estaba humeda o mojada...B
reclama y el punto se hace nuevamente... es correcta esta decision?
Respuesta: Estimado Marcos,
En principio la decisión no sería correcta. El árbitro, para tomar tal decisión debe
estar muy seguro de que fue lo que pasó. Se debe hacer vuelta cada vez que
suceda algo que se encuentra fuera del control de los jugadores y que pueda
afectar la jugada. Si el árbitro ve que la pelota está mojada, debería hacer vuelta.
Esta no es una decisión simple y por lo general se cobra el punto.

Fecha: Domingo, 11 de Noviembre de 2007 19:39 p.m.
Nombre: betzabe izurrieta
Pregunta: ¿cuales son las caracteristicas reglamentarias que debe tener la paleta y
el espacio fisicoen el cual se desarrolla un partido de tennis de mesa?
Respuesta: El desarrollo fisico en el cual se desarrolla un partido de tenis de mesa
debe ser de 7 metro de ancho, 14 de larto y 5 metro de alto. Eso esta establecido
para competencias internacionales. A nivel nacional, la FATM establece un area de
juego de 6 metros de ancho y 12 de largo.
Con respecto a las caracteristicas de la paleta, como medida inicial te comento que
debe tener un lado rojo y otro negro. Las caras de la paleta utilizadas para golpear
la pelota, deben ser aprobadas por la ITTF. La ITTF, en su pagina web, tiene un
listado con las gomas aprobadas para competir.
Para mas informacion sobre las caracteristicas que debe tener la paleta, deberias
remitirte a punto 2.4 del reglamento de la ITTF. Lo podes encontrar en español en
el sitio web de TMT o de la ITTF.

Fecha: Jueves, 22 de Noviembre de 2007 14:18 p.m.
Nombre: Carrillo Lima Josue
Pregunta: Gab...amigo te reenvío una pregunta que me la han hecho: -cual será el
mecanismo para prohibir los pegamentos rápidos para este y el proximo año?
Respuesta: Josue,
La ITTF posee un aparato que detecta las sustancias prohibidas en las paletas. Se
seleccionan al azar las paletas a ser analizadas y se verifican si contienen o no
sustancias prohibidas.

Fecha: Jueves, 22 de Noviembre de 2007 16:49 p.m.
Nombre: camila rabanal
Pregunta: ola... quiero hacerte una pregunta ... ¿cual es el espacio fisico
reglamentario en el cual se desarrolla un partido de tenis de masa? ojala me
respondas a la brevedad...Gracias de antemano Adiós
Respuesta: Camila,
Por un lado tenes la mesa, llamada superficie de juego, y por otro lado tenes donde
va colocada la mesa, que se llama area o espacio de juego.
La superficie superior de la mesa, conocida como superficie de juego, será
rectangular, con una longitud de 2,74 m y una anchura de 1,525 m, y estará
situada en un plano horizontal a 76 cm del suelo.
El espacio de juego no será menor de 14 m de largo, 7 m de ancho y 5 m de alto.

Fecha: Domingo, 02 de Diciembre de 2007 23:05 p.m.
Nombre: Rodrigo Trebalig
Pregunta: Soy de Barranquilla Colombia. Tengo una duda que aquí no supieron
responderme uniformemente los señores jueces. Se estaba realizando un match por
equipos. Em en el primero de los partidos ambos jugadores fueron apercibidos con
cartulina amarilla. Luego en los siguientes partidos, la amarilla permaneció en el
tanteador cuando los jugadores apercibido estaban en la mesa. Pero si uno de los
apercibidos no jugaba, la amarilla era retirada. Yo tenia entendido que la amarilla
era para todo el team, pero cuando le he preguntado a los jueces algunos me
dieron la derecha y otros me dijeron que no era así, que sólo era amarilla para ese
jugador. Podrías tú aclararme el tema. Gracias Rodrigo de Barranquilla Colombia
Respuesta: Rodrigo,
La tarjeta amarilla que recibe un jugador cuando está compitiendo por equipos, es
para ese jugador y no para todo el equipo. Pero la tarjeta amarilla a ese jugador es
para todo el encuentro por equipos. O sea, si comete una inconducta en su primer
partido individual, se le debe mostrar una tarjeta amarilla. Si vuelve a cometer una
inconducta en su segundo partido individual o en un partido de dobles, se le debe
mostrar tarjeta amirilla y roja y otorgarle un punto a su oponente.
En caso que la tarjeta amarilla sea por dar un consejo técnico en un momento no
autorizado, se aplica a todo el banco. Si otra persona vuelve a dar un consejo en un
momento no autorizado, el árbitro debe mostrar una tarjeta roja y pedir que se
retire.

Fecha: Martes, 25 de Diciembre de 2007 12:59 p.m.
Nombre: jonathan hernandez
Pregunta: hola don gabriel levisman muchas gracias por resolver siempre las dudas
que resultan cuando uno juega o practica tenis de mesa bueno le cuento que yo
estudiando para ser arbitro ittf aca en chile y me an resultado algunas dudas que
ojala me pueda resolver. estas son como siempre y en lo que mas me cuesta es en
los partidos de doble.comienza el partido de dobles se realiza el sorteo y comienza
sirviendo el equipo A y de este comiensa sacando el jugador 1 y en equipo B recibe

el jugador 1 mi consulta va formulada desde el 2 set en adelante lo loguico seria
que en el 2 sacara el jugador 1 del equipo B y recibe el jugador 1 del equipo A pero
por lo que dice el reglamento quien posee en servicio en el caso de los dobles tiene
derecho a escojer quien sirve osea que si en el 2 puede servri el jugador 2 del
equipo B a el 2 del equipo A y si no es asi ruego que me explique como deberia ser
lo correcto y cuando ocurre el cambio de servidor y del receptor.
Respuesta: Jonathan,
En el segundo juego, la pareja que comenzò recibiendo comenzarà sirviendo. Èstos
eligen quièn comenzarà con el servicio. Si sirve el jugador que comenzò recibiendo,
debe comenzar recibiendo el jugador que comenzò con el servicio en el primer
juego. Y si sirve el compañero del jugador que comenzò recibiendo, debe comenzar
recibiendo el compañero del jugador que comenzò con el servicio. Asì en los juegos
siguientes. En el ùltimo juego posible, al llegar a 5 tantos, se debe cambiar de lado
y debe cambiar el receptor de la pareja que està recibiendo. Cualquier duda, està
todo explicado en el punto 2.13 del reglamento tècnico. Saludos.

Fecha: Jueves, 27 de Diciembre de 2007 07:17 p.m.
Nombre: jonathan hernandez
Pregunta: hola don gabriel gracias por resolver mis dudas pero tengo otra mas
mmm la regla de aceleracion desde cuando se puede aplicar o cuando se debe
aplicar?? y desde que momento se comieza el conteo de los 14 golpes desde el
momento en que pa persona que posee el servicio golpea la pelota o desde el
momento que el receptor golpea la pelota???? espero su respuesta de ante mano
gracias espero su respuesta jonathan
Respuesta: La regla de aceleracion se debe aplicar cuando un juego (set) no ha
finalizado tras 10 minutos de duración y ambos jugadores aun no han llegado a 9
tantos cada uno. Tambien se puede aplicar en cualquier momento a peticion de
ambos jugadores.
A partir de ese momento, cada jugador servirá un tanto por turno hasta el final del
juego, y el receptor ganará un tanto si hace 13 devoluciones correctas.
Una vez que haya entrado en vigor, la regla de aceleración se mantendrá hasta el
final del partido.

Fecha: Martes, 22 de Enero de 2008 03:17 p.m.
Nombre: Marco Yam
Pregunta: Disculpa quisiera saber cuales son los pegamentos que estan aprovados
por la Ittf, pues segun e entendido hay algunos que ya no se utilizaran, podrias
decirme cuales ya no estan permitidos utilizar pues tengo 2 el Juic Ecolo Effect y el
Fair Chack.
Respuesta: Estimado Marco,
Para poder afirmar los pegamentos que están o no permitidos hay que hacer una
distinción de acuerdo a las categorías:
- En Menores: a partir del 1 de enero de 2008 solo están permitidos
los pegamentos que no posean sustancias volátiles perjudiciales y estan totalmente
prohibidos los pegamentos con solventes volátiles.
- En mayores: están permitidos todo tipo de pegamento, siempre y

cuando aprobado por la ITTF, hasta el 1 de septiembre de 2008 (luego de los
Juegos Olímpicos) tanto los pegamentos con solventes volátiles como los que no.
Ante cualquier duda todo esto esta explicado en el punto 3.2.4.2 del reglamento.

Fecha: Mièrcoles, 13 de Febrero de 2008 10:56 a.m.
Nombre: eduardo mercado
Pregunta: es valido que un jugador devuelva la pelota con la mano que no tiene la
paleta muchas gracias.
Respuesta: Estimado Eduardo,
El reglamento establece que un jugador golpea la pelota si, estando en juego, la
toca con su raqueta empuñada con la mano, o con la misma mano por debajo de la
muñeca. Por lo tanto no es válido que un jugador devuelva la pelota con la mano
que no tiene la paleta.

Fecha: Lunes, 18 de Febrero de 2008 10:56 a.m.
Nombre: daniel cam
Pregunta: Hola, quisiera saber si es legal gritar fuerte entre puntos, Veo que en
ciertos partidos algunos jugadores no dejan de gritar pero en una forma fuerte
escandalosa. Me he dado cuenta que esto molesta al oponente. Es legal grita"
vamos,vamos.vamos " hasta que empiece el proximo saque? Vi en un video que el
jugador chino grito exageradamente por fallar un punto facil y el arbitro le saco
tarjeta amarilla ps: muchos discuten si el saque de l jugador wang liquin es legal?
dicen qque tapa con el cuerpo. cual es vuestra opinion gracias.
Respuesta: Estimado Daniel,
El reglamento establece que los jugadores y entrenadores evitarán
comportamientos que puedan afectar injustamente a su oponente, ofender a los
espectadores o desacreditar el deporte.
Por lo tanto sería legal gritar entre punto y punto siempre y cuando no perturbe al
oponente (por ejemplo gritar de forma exagerada mirando a la cara del rival
debería ser sancionado por el árbitro). En caso que se juegue en un lugar no muy
amplio, debería evitarse que los gritos puedan afectar a las mesas lindantes.

Fecha: Lunes, 03 de Marzo de 2008 18:52 a.m.
Nombre: Daniela Reinero
Pregunta: Hola de antemano le agradezco su respuesta; tengo una gran duda
respecto al tema del nuevo pegamento, ya se que ahora en el sudamericano de
menores verificaran que la pegada sea con el pegamento en base a agua, si yo
ocupaba pegamento con solventes pero lo cambio al nuevo y cambio gomas; ¿es
necesario cambiar el madero actual? porque podria quedar con algun residuo de
solvente... es que he escuchado comentarios acerca de que estos se evaporan en
dias y a otros qe la madera los absorve.. por favor responda cuanto antes! muchas
gracias =)!

Respuesta: Estimada Daniela,
Lamentablemente no puedo contestarle con certeza cual será el resultado del
examen de una paleta utilizada anteriormente con solventes prohibidos. Para evitar
cualquier problema engorroso que pueda surgir en el torneo, lo mejor sería cambiar
la paleta completa.

Fecha: Mièrcoles, 02 de Abril de 2008 01:51 a.m.
Nombre: JOSE JAMIENSON HIDALGO
Pregunta: UN CORDIAL SALUDO GABRIEL, UN DIA JUGANDO CON UN AMIGO LE
REMATE LA PELOTA PICO BIEN EN EL LADO DE EL Y LE PEGO EN ESTOMAGO
LUEGO EN LA RAQUETA Y LA DEVOLVIO ¿ES VALIDO?
Respuesta: Jose, en el momento en que la pelota le pega en el estómago a tu rival,
es punto tuyo porque no pudo hacer una buena devolución. Saludos, Gabriel

Fecha: Lunes, 07 de Abril de 2008 09:54 a.m.
Nombre: Scaglione, Sandra
Pregunta: Quiero saber, si se permite que al momento de pegarle a la pelota, se
pueda cambiar la raqueta de mano, o sea, si un jugador al momento de pegarle a
la pelota cambia la raqueta de mano, eso está permitido o se debe anular el tanto.
Respuesta: Sandra,
El punto debe continuar normalmente en caso que un jugador cambie la raqueta de
mano. Simplemente cambia la mano que sostiene la raqueta y la mano libre.
Pero el punto debe continuar.

Fecha: Lunes, 14 de Julio de 2008 09:11 a.m.
Nombre: Robert Connoly
Pregunta: Hola Sr.Levisman Respecto a una secciòn del reglamento Ittf, se lee
claramente la explicaciòn sobre la mano que empuña la raqueta y la mano libre. En
alguna oportunidad jugadores de tenis muy novatos, practican este deporte y
juegan a dos manos para evitar la mala interpertacion de esta regla apelo a vuestra
voluntad para informarme sobre esta duda reglamentaria, y de paso le planteo mis
puntos de vista e interpretaciòn particular: "2.5.5 La mano de la raqueta es la
mano que empuña la raqueta" "2.5.6 La mano libre es la mano que no empuña la
raqueta. Es posible empuñar por lo menos luego de realizado el saque, la raqueta
con ambas manos??? Es especifico en que "la mano que empuña (tomar en un
puño) la raqueta" entiendo es la que sostiene la raqueta", por lo cual de hecho la
posibilidad de tomar la pala por la zona de la goma con dedo pulgar por encima y
por debajo dedo indice y el resto de los dedos cerrando el puño es valido. Si al
tomar la pala por el mango y al apoyar la mano libre sobre esta, en el golpe a dos
manos no tiene contacto con el mango y si con la mano que empuña la raqueta,
por lo que entiendo sigue siendo la mano libre. Viendo todo el reglamento no he
leido en ningun momento que no se puede empuñar a dos manos, espero ud. me
salve de esta duda. Muchas gracias, por ayudarnos a caminar el mundo del tenis de

mesa, desde la legalidad y asi poder mejorar.
Respuesta: Estimdo Robert,
El reglamento, al definir la mano libre y la mano que empuña la raqueta, tiene
varios objetivos.
1- no se puede hacer una buena devolución, si la raqueta no está empuñada.
2- no se puede tocar la superficie de juego con la mano libre
El reglamento, no dice en ningún lada que la raqueta se debe empuñar con una
sola mano. Por lo tanto, si un jugador empuña la raqueta con dos manos, no hay
ningún impedimento reglamentario.

Fecha: Domingo, 10 de Agosto de 2008 09:25 p.m.
Nombre: Izquierdo Evelio Alfredo
Pregunta: Buenas Amigo quisiera saber cuales son las gomas sin esponja que estan
permitidas para jugar en campeonatos y autorizadas por la ITTF y cuales estan
prohibidas muchas gracias. Yo juego con RITC Friendship 563 sin Esponja y quiero
colocar la RITC 755.
Respuesta: La Fiendship RITC 755 - 2 está aprobada por la ITTF. Puede ser sin
esponja o con esponja.
El lado de la hoja usado para golpear la pelota estará cubierto, bien con goma de
picos normal con los picos hacia fuera y un grosor total no superior a 2 mm incluido
el adhesivo, o bien con goma sándwich con los picos hacia dentro o hacia fuera y
un grosor total no superior a 4 mm incluido el adhesivo.
La goma de picos normal es una capa sencilla de goma no celular, natural o
sintética, con picos distribuidos de manera uniforme por su superficie, con una
densidad no inferior a 10 por cm2 ni superior a 30 por cm2 (por ejemplo, la goma
que me estás consultando).
La goma sándwich es una capa sencilla de goma celular, cubierta exteriormente por
una capa sencilla de goma de picos normal; el grosor de la goma de picos no debe
sobrepasar los 2 mm.

Fecha: Sàbado, 16 de Agosto de 2008 16:17 p.m.
Nombre: Pablo
Pregunta: Hola, mi duda es la siguiente: esta tarde he jugado un partido en el cual
la pelota me dio en la mano sin yo haberla movido (estaba pegada al cuerpo ya que
iba a salirse fuera sin antes tocar la mesa). ¿Sería obstrucción? Según el
reglamento no, ya que fue por detrás de la línea de fondo, pero me gustaría saber
si influye el "haber sido golpeado" al no mover la mano o no. Gracias por
adelantado
Respuesta: Pablo,
El reglamento establece que un jugador ganará un tanto si la pelota pasa más allá
de su línea de fondo sin haber tocado su campo, tras ser golpeada por su
oponente.
Por lo tanto, una vez que la pelota pasó la línea de fondo, el jugador ya gana el
tanto sin importar si toca la pelota con la mano libre, o con la paleta o con
cualquier parte del cuerpo.

Fecha: Lunes, 25 de Agosto de 2008 16:56 p.m.
Nombre: Timo Boll
Pregunta: Hola amigos. Primero les pido disculpas porque no puede ir al ulitmo TMT
que organizaron. Tenía que jugar en Beiing y no podía viajar. Quiero hacerle una
pregunta a mi amigo personal Gabriel, Insignia Azul y uno de los mejores árbitros
del mundo. Que pasa si un jugador, mientras se está jugando el punto, grita
"choooo" porque piensa que ya lo ganó. Pero su rivel logra contestar el golpe y el
punto continúa. El tema es que los dos jugadores paran la pelota porque el grito los
desconcentró a ambos. Gracias de antemano por tu respuesta y cuando quieras
podes pasar a jugar por mi club en Alemania.
Respuesta: En el punto 2.10 del reglamento técnico de juego establece cuando un
jugador gana o pierde el punto. Si lo lees con detenimiento, vas a ver que en
ninguna parte del mismo establece que un jugador gana un punto cuando su
oponente grita mientras la pelota esté en juego.
Si el jugador que habló o gritó lo hizo con intención de desconcentrar a su rival,
debería ser amonestado por el árbitro por conducta inapropiada.
Pero en la situación que comentás, aparentemente no hubo mala intención por
parte del jugador que gritó, por lo cual, el punto se debe declarar nulo y volverse a
jugar.

Fecha: Martes, 23 de Septiembre de 2008 10:25 p.m.
Nombre: Alfonsin
Pregunta: Hola Gabriel, soy Alfonsin del pueblo de Bragado, provincia de Buenos
Aires. Aca tenemos una interesante liga. Te quería preguntar algo que paso en la
final de veteranos del año pasado. Resulta que uno de nuestros jóvenes valores
topeo de drive y justo cuando vino el bloqueo hubo una bajada de tensión que duro
apenas 5 segundos pero fue suficiente como para que no podamos ver la
trayectoria de la pelota. Que tenemos que cobrar en ese caso? Te pregunto esto
porque sucedió en la final del torneo y estamos un poco intranquilos porque todavía
no pudimos definir el tema y no sabemos quien se queda como ganador de ese
partido.
Respuesta: El punto 2.9.1.3 del reglamento establece que un punto debe ser
anulado "si el fallo al hacer un servicio o una devolución, o cualquier otro
incumplimiento de las reglas, es debido a una perturbación fuera del control del
jugador". Por lo tanto, en la situación que me planteas, correspondería anular el
tanto y jugarlo nuevamente.

Fecha: Jueves, 9 de Marzo de 2010 09:50 p.m.
Nombre: "Santiago"
Pregunta: Durante el partido puedo cambiar de mano la raqueta. Te pregunto
piorque yo puedo jugar con cualquiera de las manos.
Respuesta: Durante un punto un jugador puede cambiar la mano con la que

sostiene la raqueta. El único requisito para que el punto sea bueno, es que la pelota
debe ser golpeada por la raqueta sujeta con la mano.

