
 
 

 

Reglas del Tenis de mesa: 

 
a. Cuando el jugador  es retirado  o  descalificado por cualquier  motivo, las 
apuestas jugadas y realizadas siguen siendo válidas. El resto de apuestas deben ser 
devueltas, incluso si los resultados son evidentes. 

 
b. En el caso de  que uno de los participantes  declarados sea reemplazado por otro antes 
del comienzo del partido, las apuestas en este evento son reembolsables. 

 
c. En el caso de la transferencia del partido o si se interrumpe el partido durante al menos 48 horas, 
todas las apuestas son reembolsables, excepto aquellas en los que el resultado ha sido 
determinado  de manera única en el momento de la detención (en el caso de  partidos  
interrumpidos  y en caso de que alguno de los participantes se retire).  Si  el partido 
se interrumpe debido a una lesión    o  descalificación,    y    el  participante  que  debe pasar a la 
siguiente ronda es afectado debido a esto; las apuestas de pase siguen siendo válidas. 

 
d. Se aceptan los siguientes métodos de apuestas en el tenis de mesa: 

 
1 El ganador del partido. 

Aquí usted  predecir el ganador del partido. 

2. El ganador de la serie. 

Aquí usted predice el ganador de este set. Si se interrumpe este set, se devuelven todas las apuestas 
en esta posición. 

 
3. ¿Quién ganará el siguiente lanzamiento? 

Si el siguiente lanzamiento no fue aprobado en el  partido, todas las 

apuestas para esa posición son reembolsables. 

 
4. Puntos totales. 

Aquí se predice si el número de puntos realizados en el partido será más o menos que el parámetro 
especificado.  Si como   resultado del  partido  el  número  de los 
puntos jugados  es  igual  al  total de  la apuesta, la  apuesta es 
reembolsable con coeficiente 1. 

 
5. Hándicap (puntos). 

En caso de empate, teniendo  en cuenta    el  hándicap, la  devolución  se 
realiza con  coeficiente  1. En  este  caso la  puntuación en 
términos de  puntos se tiene  en cuenta,  excluyendo las 
puntuaciones  en los puntos tomados por separado. 

 
6. ¿Quién será el primero en llegar al número especificado de puntos en este juego? Si el 
juego dado se interrumpe, todas las apuestas para la posición dada se devuelven con 
coeficiente de 1. 

 
7. En este tipo de deporte determinado, otros resultados se pueden ofrecer, aparte de lo mencionado 

anteriormente. 


