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CAMPEONATO MUNDIAL DE TENIS DE MESA PARA 

PERSONAS CON PARKINSON SERÁ EN ABRIL 2021 

 
Se definió la fecha y sede del Campeonato Mundial de Tenis de Mesa para personas con 

Parkinson, el mismo que está avalado por la International Table Tenis Federation y la 

Asociación Alemana de Tenis de Mesa. 

 

Estudios han demostrado que el Tenis de Mesa es una terapia efectiva para las personas que 
conviven con Parkinson, ya que ayuda a mantener la motricidad fina y la capacidad de 
realizar diferentes actividades.  
 
De esta manera, en el 2018, Nenad Bach, un conocido artista y cantautor croata, al ser 
diagnosticado con Parkinson y al encontrar en el Tenis de Mesa una verdadera terapia, 
contribuyó a la creación de un Campeonato para los jugadores en estas condiciones.  
 
Casi 3 años más tarde, la iniciativa se mantuvo y ahora organizado por Yuvedo y avalado 
oficialmente por la ITTF, se desarrollará el Campeonato Mundial, abriendo las puertas a 300 
jugadores de todo el mundo. 
 
La competencia se realizará del 22 al 24 de abril en Berlín y cuenta con varias categorías 
basada en la gravedad de los síntomas de los jugadores con respecto a su enfermedad.  
Además, será una competencia que contará con diferentes pruebas: individual, dobles y 
dobles mixtos. 
 
El sistema de torneo será el llamado “Mejor de 5 juegos” y todos los partidos de la mesa 
principal serán transmitidos en vivo por la página del Parkinson World Table Tennis 
Championship.  
 

Escenario 

 

El Campeonato Mundial se llevará a cabo en el Horst-Korber-Sport-Center, el cual es parte 
de una gran zona de instalaciones deportivas como Estadio Olímpico, el estadio de Hockey 
sobre hielo y muchas otras instalaciones deportivas. 
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Se encuentra ubicado en el corazón de Berlín y cuenta con un área de 90 metros de largo por 
40 metros de ancho, lo que le permite tener mucho espacio para las mesas de juego, de 
entrenamiento y la comodidad de sus jugadores. 
 

Servicios Adicionales 

 
El torneo contará con la presencia de traductores para: español, francés, italiano, japonés, 
chino, y ruso; además de un servicio completo de catering con una variedad de bebidas y 
alimentos aptos para los jugadores con esta condición. 
 
Las salas de descanso y siesta estarán disponibles también para los jugadores que lo deseen.  
 
Para más información y pre-registro: www.pwttc.de 
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