
 
 

 

FEDERACIÓN ECUATORIANA DE 
TENIS DE MESA 

2017-2021 
 
 

COMISIÓN TÉCNICA 
 

 
Actividad a la que se relaciona la reunión:  Bases de entrenamiento en el extranjero de 
jugadores nacionales y Campamentos de entrenamiento nacionales. 
 

 
ACTA N. 

2 

 
FECHA 

2020-07-18 

 
HORA INICIO 

17h00 

 
HORA DE FINALIZACIÓN 

19:30 

 
LUGAR 

Sala Zoom 

 
OBJETIVO DE LA REUNIÓN 

 
1. Socializar ideas de centros de entrenamiento óptimos para los deportistas ecuatorianos 

 
 

CONVOCADOS 
 

 

NOMBRES Y APELLIDOS 
 

ASISTENCIA 

SI NO 

Paúl Calle 
!   

Byron Martínez 
✔   

Marco Bermúdez 
✔   

Rafael Armendáriz 
✔   

Norman Carrillo ✓   

Geovanny Coello !   

Ramón Barba ✓   

Nicole Smith ✓   

 
 

AGENDA DE TRABAJO 
 



1. Saludo  
2. Información del Presidente de la FETM sobre el tema a tratarse 
3. Varios 

 
 

 
DESARROLLO DE LA AGENDA 

 
Puntos Anális is Decisión 

1. Saludo y 
bienvenida 

 
Saludo: Paúl Calle 

 
 

2. Introducción  

Marco Bermúdez propone analizar los sitios donde 
algunos deportistas quieren entrenar fuera del pais, 
sobre todo en Europa. 
Además en conversación con Rafael Armendáriz se 
acordó que los entrenadores y deportistas realicen el 
mismo tipo de plan de entrenamiento, porque hay 
deportistas que dejan mucho que desear 
intrernacionalmente. 
 
Paúl Calle delega a la Comisión técnica que estas ideas y 
proyectos se realicen, como educación contínua. 
 
Norman Carrillo dice que hay muchos deportistas que 
han salido del país caso de Alberto Miño, Rodrigo Tapia, 
Emiliano Riofrío, Matías Lecaro, Romina Vásquez, Sandy 
Ruíz Paúl Ponce, Iván Proaño, Leonardo López y que lo 
que él ha visto no hay resultados positivos en general. 
 
Deberíamos hacer un análisis profundo de lo que se 
hace con los deportistas y orientar a los padres para que 
no hagan gastos innecesarios. Se debe analizar antes de 
dar el aval a los deportistas, porque si se van muy 
pequeños con fallas técnicas no es recomendable. 
Se debe hacer mejor campamentos en Ecuador con los 
mismos deportistas para que no hagan gastos 
innecesarios. 
Tenemos entrenadores capacitados que pueden apoyar 
a mejorar su nivel. 
 
Rafael Armendáriz esta de acuerdo con Norman y va a 
puntualizar ciertos apectos; Nathaly Paredes y Mylena 
Plaza no tuvieron buen rendimiento al haber viajado a 
China. 
 
La comisión técnica debe analizar a cada jugador, 
porque Maybelline Menéndez debe mejorar muchos 
aspectos que él ha recomendado a la jugadora y a la 
entrenadora. 
 

 



Si no se hacen cambios profundos en los deportistas 
técnicamente en el pais, en el extranjero no le van a 
corregir estos aspectos técnicos. 
 
Por capacitaciones muchos entrenadores ya están 
cansados de hacerlo por internet. 
Es importante hacer concentrados y campamentos y por 
criterio técnico nombrar a un deportista en la selección. 
Hacer estadisticas a los deportiistas en los torneos 
internacionales. 
No se opone a que los deportistas salgan del pais. 
Considera que Maybelline es talentosa pero se la debe 
explotar aún. 
 
Paúl Calle esta de acuerdo con los puntos de Rafael 
Armendáriz y recalca que se gana mucho en madurez y 
consistencia. 
Recalca que si hasta los 13 o 14 años no formamos un 
jugador técnicamente ya no será un jugador de 
proyección. 
La tarea es definir qué jugadores están listos para 
empezar a salir. 
 
Geovanny Coello recuerda sobre el “Manual técnico 
nacional” para que los entrenadores en el pais manejen 
el mismo método de enseñanza en todo el pais. 
Sobre el entrenamiento en el exterior sugiere que los 
deportistas salgan entre los 16-18 años y que la FETM 
tenga conocimiento y recomendar lo mejor para los 
mejores deportistas del Ecuador. 
 
Paúl Calle recomienda capacitar a los entrenadores y 
tener la Guía técnica Metodológica de la FETM, y como 
algo inmediato asesorar, sugerir a los padres de familia 
de los sitios donde pueda enviar a sus hijos. 
 
Norman Carrillo dice que deberíamos crear la Guía 
metodológica. 
 
Marco Bermúdez recomienda pedir asesoramiento a 
varios clubes de Alemania porque hubo una mala 
experiencia en clubes de España y debemos velar por 
los intereses de los deportistas para que no tengan 
malas experiencias. 
Paúl Calle añade que hay cosas buenas que se rescatan 
pero debemos estar alertas para sugerir a los padres de 
familia los sitios donde puedan los chicos entrenar bien. 
Se da ejemplos de jugadores puntuales como Santiago 
Córdova, Diego Durán, Iván Proaño. 
 
Marco Bermúdez pide verificar resultados de los 



jugadores en los clubes, para ver la eficacia de los 
entrenamientos. 
 
Paúl Calle , sugiere crear la Guía Técnica Metodológica 
de tenis de mesa, Capacitaciones de entrenadores para 
concentrados deportivos y sugerir a los deportistas que 
no salgan del país si no tienen mas de 14 o 15 años pero 
que la decisión final tendrán los padres ya que eso no 
podemos prohibir. 
 
Rafael Armendáriz pide analizar a los deportitas con 
proyección para las Olimpiadas Juveniles 2026 y hacer 
un programa para estos deportistas, que ahora tienen 11 
o 12 años. 
Paúl Calle pide enfocarse en deportistas con proyección 
para invertir en ellos.  
Hace un análisis de los deportistas nacionales en general 
en damas y varones. 
 
Ramón Barba pide revisar los fondos para financiar a 
deportistas con proyección. 
Pide identificar a donde queremos llegar y con qué 
fondos. 
El proyecto de desarrollo pide que se debe analizar en 
deportistas de largo plazo, deportistas de 11 y 12 años. 
 
Paúl Calle manifiesta que se esta gestionando un apoyo 
económico para los chicos menores de edad a través del 
Plan de Alto Rendimiento, Diego Piguave y Jeremy 
Cedeño. 
 
Solicita el apoyo de los padres de familia para la 
preparación de varios deportistas y menciona varios 
acuerdos que hubo con los padres de familia previo a la 
pandemia. 
 
Marco Bermúdez sugiere que nos enfoquemos en el 
tema del proyecto personal de Maybelline Menéndez y 
María José Borja y sus intenciones de viajar al Club 
Bayard Argentan en Francia para entrenar y competir en 
la Liga Francesa, a lo que sugiere decir a Maybelline que 
se quede en el país hasta que mejore más su técnica y 
que María José Borja que tiene mas experiencia si puede 
salir a prepararse afuera. 
 
Ramón Barba adiciona que si los padres quieren pagar 
todoa sus hijas pues que lo hagan y que se den cuenta 
que no es solo problema de enseñanza de los 
entrenadores nacionales sino que en el extranjero 
también vayan corrigiendo sus deficiencias. 
 



Paúl Calle pregunta a Geovanny Coello sobre el club en 
Francia, con quién van a estar, con quién van a entrenar , 
y que es importante saber como van a entrenar. 
Geovanny responde que no es problema sugerir a los 
entrenadores, 3 entrenadores , un chino, dos franceses y 
que se puede hablar y hacer un seguimiento de parte de 
la Comisión Técnica que se haga un seguimiento a las 
deportistas que desean unirse al club. 
Norman Carrillo pregunta el tiempo que Romina 
Vásquez y Sandy Ruiz estuvieron en el club? Al que se le 
conteste que estuvieron 3 semanas. 
Norman pide garantías que las deportistas regresen y 
mantengan o eleven su nivel ya que Romina y Sandy al 
regresar salieron de la selección a pesar de invertir un 
dinero de parte del estado. 
Geovanny Coello añade que eso ya no depende ni del 
club ni de mi parte porque el rendimiento depende de 
otros factores como el tiempo de entrenamiento en un 
lugar, motivación y otras circunstancias. 
 
Sugiere además que a cualquier parte del mundo que se 
envíe a los deportistas al extranjero , hacer un 
seguimiento y hablar con los papás. 
Añade que el tiempo que irían las chicas va a depende 
de los recursos económicos de los padres de familia 
pero se sugiere que vayan por 3 meses. 
 
Paúl Calle pregunta a Byron Martínez si ha hablado con 
los padres de María José Borja y dice que tuvo 
acercamiento con el padre y el papá esta descartando 
enviarle a Francia por el tema de la pandemia. 
Que el padre de María José quedó abierto a las 
opciones que proponga la FETM ya que Byron había 
informado que la Comisión técnica se reuniría para 
analizar las propuesta de extranjero para los deportistas. 
El padre esta con toda la apertura, ya que quiere que su 
hija se vaya mucho tiempo pero que se haga el 
seguimiento, ya que Thairy Carmona ya se fue y se retiró 
apenas llegó de Francia y que Sandy también se retiró, 
estos antecedentes en Azuay. 
 
Que Paúl Bermeo conocía el Club en Alemania también 
como sugerencia. 
Que el papá quiere que María José vaya un tiempo largo 
e incluso que vea la posibilidad de estudiar por el tema 
de visado y esta esperando que como FETM le 
propongamos sitios de entrenamiento para su hija y el 
verá económicamente el tema del alcance para su hija. 
 
Norman Carrillo pide que la FETM esté pendiente ya 
que queremos que los deportistas aprovechen y mejoren 



su nivel técnico. 
 
Geovanny pide hacer un seguimiento y a cualquier club 
que se les desee enviar sea donde sea es decisión de los 
padres y obviamente que la FETM este pendiente de los 
chicos sea en China, Alemania o Francia. 
Otro tema sería que la FETM les envíe con todos los 
gastos pagados y ahí si deben sujetarse al sitio o el club 
donde los chicos vayan a entrenar. 
 
Paúl Calle pide nuevamente sugerir opcines de clubes o 
centros de entrenamiento conocidos. 
Norman dice que en China esta en 70 usd diarios 
aproximandamente y que en San Sebastián de los Reyes 
en España también hay otra opcione porque el no los 
conoce. 
Sugiere también el trabajo de Ren en China pero a 
donde sea se debe ir con un entrendor a cualquier 
centro de entrenamiento. 
 
Pone como ejemplo a Nathaly que en Alemania esta 
mejor que antes pero si encontrar un sitio de 
entrenamiento que valga la pena para Jeremy y Diego. 
 
Marco recomienda buscar el asesoramiento de Chen ya 
que esta como dirigente de un club y nos puede ayudar 
a mejorar los precios. 
También el sitio de entrenamiento de Angélica Arellano 
en China. 
También sugiere que vayan entrenadores con los chicos 
también para que aprendan. 
Norman conoce en centro de entrenamiento en QuanXi. 
 
Geovanny aclara que las chicas no tienen fecha definida 
de su viaje a Francia por el tema de la pandemia y que 
en la reunión de la FETM se les puede ayudar a tomar 
una decisión. 
 
Marco piensa que ese viaje debe quedar para el próximo 
año por el tema de la pandemia. 
 
Ramón Barba dice que se deben realizar políticas para 
los deportistas que se vayan pagando todo y hacer una 
propuesta clara con el fin de hacer un sguimiento y 
asesoramiento del progreso de los deportistas. 
 
Proponer que las categorias proyectadas a largo plazo, 
realizar campamentos a nivel nacional con la fuerza 
técnica del país. 
 
Rafael Armendáriz referente a las dos niñas Maybelline y 



María José sugiere que antes de su viaje se realicen 
campamentos de entrenamiento con el mismo 
entrenador que vaya a las competencias para que haya 
comprensión en los términos técnicos. 
Así mismo después del campamento dar 
recomendaciones técnicas para que se trabajen y volver 
a evaluar en uno o dos meses para ver su progreso. 
 
A esto Marco Bermúdez y Ramón Barba añade que no se 
deben conformar con ser campeones nacionales y los 
entrenadores también ganarse su puesto para 
representar al Ecuador ya que no hay muchas opciones. 
 
Paúl Calle, sugiere que se haga una reunión con los 
padres de familia de todos los deportistas involucrados y 
que deseen viajar a prepararse el extranjero Maybelline, 
Angélica, María José, Villavicencio, Robayo, Ibarra, 
Camila Rubio, Keymi,  Noelia, etc. 
 
Rafael y Ramón sugieren que se hagan reuniones de 
acuerdo a las categorías como ya se hizo con la 
categoría mayores donde se les explicaá el nivel de 
acompañamiento hacia los deportistas, tomando en 
cuenta que se debe hacer 3 niveles de acompañamiento. 
 
De parte de Paúl Calle se pide analizar los centros de 
entrenamiento a los cuales los deportistas pueden ir a 
prepararse. 
Ventajas y desventajas de cada centro entrenamiento 
propuesto, costos, sistemas de entrenamiento etc. 
 
Rafael propone que se busque un club estratégico para 
la FETM donde los chicos entrenen bien y rindan los 
deportistas en varios eventos internacionales.  
Pide hacer el campamento categorías sub 11 y sub 13 y 
otra sub 15. 
 
Paúl propone hacer campamentos cada mes o cada mes 
y medio con niños de 11 a 13 años con proyección y que 
vengan los entrenadores provinciales, y que se pueda 
trabajar en mejorar los errores de los deportistas. En 
esto se invertirá la autogestión de la FETM en cobros de 
carnés que se ha realizado. 
 
 E insisite que se haga la guía técnica metodológica para 
ir aplicando la misma después de los campamentos con 
los deportistas de categorías menores. 
Se sugiere hacer un campamento como se hizo en el 
mes de enero 2020 en Guayaquil. 
 
Pide a Rafael que se haga la Guía Metodológica y 



comenta que se puede financiar 80 % a los rankeados o 
los mejores y el resto de deportistas debería pagar o 
cubrir algo . 
Se considerará un rubro a los entrenadores que esten 
presentes en los campamentos establecidos y tener unos 
sparring para estas categorías.  
Pueden ser en Guayaquil, Quito, Macas, Cuenca, 
Portoviejo, etc. 
 
Hacer un listado de los 8 mejores jugadores de cada 
categoría e invitarles a una reunión informativa con los 
padres, en una fecha y hora establecida más adelante. 
Invitar a todos para que no haya marginación. 
 
La Comisión sugiere gestionar la creación de la Guía 
metodológica y hacerla poco a poco sin apuro. Rafael 
dice que en noviembre podría empezar hacerlo, porque 
necesita ayuda y apoyo de dos o tres jugadores para 
hacer una sesión fotográfica buena. 
 
La FETM ha cubierto algunas deudas pendientes pero 
hay un capital para realizar esta Guía Técnica 
Metodológica y pide mas seguimiento de los 
entrenadores hacia los jugadores. 
 
Pide a Marco Bermúdez que trabaje en realizar este 
tema con la Comisión Técnica. 
 
El presidente FETM Paúl Calle da por termianda la 
reunión 
 

 
 
 

TAREAS Y COMPROMISOS 
 

No. TAREA / ACTIVIDAD RESPONSABLE ENTREGA 
1.  Gestionar una reunión con 

los padres de familia de los 
deportistas antes 
mencionados. 

Marco Bermúdez, Byron 
Martinez  

 

 
 

SEGUIMIENTO A TAREAS PENDIENTES 
 

No TAREA PENDIENTE 
MOTIVO DEL 

INCUMPLIMIENTO 
ENTREGA 

1.      

 



 

Fecha de aprobación del acta:  

ELABORO: Ing. Geovanny Coello B. 
REVISO:  
ANEXOS:  

En constancia firman: 
 

 

 
 
 

  
 

 

 
 

 

 
 
Lcda. Marco Bermúdez 
PRESIDENTE COMISION 
TÉCNICA 
 
 
 
 
Ing.Geovanny Coello B. MSc. 
SECRETARIO COMISIÓN 
TÉCNICA                                   


