
FEDERACIÓN ECUATORIANA DE TENIS DE MESA 
I Selectivo Nacional Categoría Absoluta-Sub 21 

Guayaquil  5, 6, y 7 de marzo del 2021 
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COORDINACIÓN TECNICA FETM-BMMS-2021 

 

 

 

 

 

 

1. Fechas de Competencia: 5, 6, y 7 marzo 2021 
 

2. Organizador: FETM 

 Guayaquil 
                                                                 Tel: 0958729293 
                                                                 E-mail: inscripciones@gmail.com 
 

3. Director del Torneo: Ing. Paul Calle Calle 
  Tel: 098 720 7890 

E-mail: paulcallefetm@gmail.com 
 
 

4. Director de Competencia: José Elías Urdanigo 
Tel: 0987013400 

E-mail: urdanigov@hotmail.com 
 

5. Juez General: Daniel Yaguari 

Tel: 0999903941 
E-mail: dycdan@hotmail.com 

 
 

6. Escenario: Coliseo de Tenis de Mesa de “Federación deportiva provincial 

del Guayas. 
 

7. Eventos:  1: Individuales Damas absoluto-sub 21 

2: Individuales Varones Absoluto-sub 21 

 

8. Elegibilidad:     Los jugadores deben ser inscritos por sus Federaciones Provinciales y/o 

Club de tenis de mesas debidamente afiliadas a la FETM año 2021. 
 

Al selectivo podrán participar los 10 primeros deportistas ubicados en el 
ranking nacional en la categoría absoluto tanto en damas como en 
varones al mes de marzo que se adjunta a esta convocatoria además 
cada institución deportiva podrá  inscribir un  máximo de 2 jugadores 
masculinos y 2 jugadores femeninos, los jugadores podrán representar a 
su provincia o club registrados en el CARNET DE AFILIACIÓN A LA 
FETM 2021. Esta decisión se toma en base a evitar aglomerar a muchas 
personas dentro del coliseo deportivo y mantener los protocolos de 
bioseguridad exigidos por entidades nacionales.  

 
Todo jugador debe estar obligatoriamente CARNETIZADO EN EL AÑO 
2021 para poder Participar en este selectivo nacional. 
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                                               PARA EL CAMPEONATO SUDAMERICANO ABSOLUTO 
 

   Nota 1: Por decisión de la comisión técnica y miembros de la FETM los deportistas 
pertenecientes al proyecto de alto rendimiento año 2021 Alberto Miño, y 
Nathaly Paredes serán considerados en la selección DIRECTAMENTE 
como primera raqueta en la rama masculina y femenina respectivamente. 

 
   Nota 2:    Este selectivo será clasificatorio EXCLUSIVAMENTE para el 

CAMPEONATO SUDAMERICANO ABSOLUTO a realizarse en la ciudad 
de Cúcuta – Colombia del 21 al 26 de abril del 2021. 

 
Nota 3:  En este selectivo se definirán a los 3 jugadores en cada género que 

representarán al país en el CAMPEONATO SUDAMERICANO ABSOLUTO 
del año 2021  

 
Nota 4: Se informa que la FETM cubrirá los gastos para el CAMPEONATO 

SUDAMERICANO ABSOLUTO a realizarse en la ciudad de Cúcuta – 
Colombia del 21 al 26 de abril del 2021 de la siguiente manera: 

 
- Los deportistas que terminen en 1er lugar de la llave 1 (2da raqueta) 

tendrá todos los gastos cubiertos por la FETM. 
- Los deportistas que terminen en la 1ra posición de la llave 2 (tercera 

raqueta) deberá pagarse el valor del 50% del pasaje aéreo y la FETM 
cubrirá del valor de los demás gastos correspondientes a 50% pasaje 
aéreo, hospedaje, alimentación, inscripción, uniforme, bono deportivo, 
seguro de viaje. 

- Los deportistas que terminen en 1er lugar de la llave 3 (cuarta raqueta) 
deberán cubrirse el 50% de todos los gastos correspondiente a pasaje 
aéreo, hospedaje, alimentación, inscripción, uniforme, bono deportivo, y 
seguro de viaje. 

- Tener en cuenta que para el campeonato sudamericano el país llevará 
como mínimo a un deportista categoría sub 21 (obligatorio). 

 
Nota 5:  Aclaración: En la llave 1 y 2 puede clasificar un deportista categoría 

absoluta o categoría sub 21, (solo el campeón) en la llave 3 en caso de 
que los clasificados en las llaves 1 y 2 sean deportistas mayores, esta llave 
de simple eliminación se realizará únicamente en la categoría sub 21 para 
definir los 2 representantes para el torneo pre panamericano sub 21, en 
caso de que en la llave 1 y 2 clasifique un deportista sub 21 la llave 3 será 
categoría abierta donde clasificará el deportista campeó que complete al 
equipo absoluto y el deportista que complete el equipo sub 21 (el mejor 
ubicado en esta llave). 

 
                   Aclaración: Para las damas las 3 llaves de simple eliminación serán 

abiertas ya que la deportista Nathaly Paredes consta como clasificada 
directa y es deportista sub 21. 
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PARA EL CAMPEONATO PRE PANAMERICANO SUB 21 
 

     Nota 1: Por decisión de la comisión técnica y miembros de la FETM la deportista 
perteneciente al proyecto de alto rendimiento año 2021 Nathaly Paredes será 
considerada en la selección DIRECTAMENTE como primera raqueta en la 
rama femenina. 

Nota 2:    Este selectivo será clasificatorio EXCLUSIVAMENTE para el 
CAMPEONATO PRE PANAMERICANO SUB 21 a realizarse en la ciudad 
de Cúcuta – Colombia del 27 al 29 de abril del 2021. 

 

Nota 3:  En este selectivo se definirán a 2 jugadores en la rama masculina y a una 
jugadora en la rama femenina representarán al país en el CAMPEONATO 
PRE PANAMERICANO 2021.  

 
Nota 4: Se informa que la FETM cubrirá los gastos para el CAMPEONATO PRE 

PANAMERICANO SUB 21 a realizarse en la ciudad de Cúcuta – 
Colombia del 27 al 29 de abril del 2021 de la siguiente manera: 

 

- A los 2 deportistas masculinos y a la deportista femenina que terminen 
mejor ubicados en el selectivo absoluto serán considerados dentro de la 
selección sub 21. 

- Al deportista mejor ubicado varón ya sea campeón en la llave 1 o 
campeón en la llave 2 o mejores ubicados en la llave numero 3 (raqueta 
número 1 y 2 respectivamente categoría sub 21). 

- La FETM cubrirá todos los gastos a los 2 deportistas clasificados 
correspondientes a pasaje aéreos, hospedaje, alimentación, uniforme, 
bono deportivo, y seguro de viaje 

- En las damas a la deportista mejor ubicada ya sea primera en la llave 
uno, primera en la llave 2 o mejor ubicada en la llave numero 3 (raqueta 
numero 2 categoría sub 21). La FETM cubrirá todos los gastos a las 2 
deportistas clasificadas correspondientes a pasaje aéreos, hospedaje, 
alimentación, uniforme, bono deportivo, y seguro de viaje 
 

9. Formato de Juego: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

El evento se realizará con las normas acordadas y creadas por la ITTF. 
El evento se realizará en 3 etapas, mediante 3 llaves de simple 
eliminación 

 
La siembra será en base al ranking nacional más cercano a la fecha del 
evento. 
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COMITÉ ORGANIZADOR 

FETM 

Asociación Provincial de tenis 
del Guayas. 

0958729293 

inscripciones@gmail.com 

 

DIRECTOR DE COMPETENCIA 

José Elías Urdanigo 

0999903941 

urdanigov@hotmail.com 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
10. Horarios:               Se entregará el calendario de juego el día del congresillo técnico. 

 
 

11. Siembras:  Las siembras para la primera fase de llaves  serán tomadas por el RANKING 

                                           NACIONAL FETM 2021 más cercano a la fecha del selectivo. 

 

12. Congresillo Técnico: El congresillo técnico se realizará el 05 de marzo a las 19:h00 en 

El coliseo de competencias 
 

13. Primer Sorteo: El primer sorteo se realizará el 05 de marzo a las 19:h00 en el congresillo  

                                              Técnico. 

 
 

14. Equipamiento: Mesas: 10 mesas stiga color azul 
Bolas: STAG 3 Estrellas 
Piso: sintético color rojo. 

 
15. Máximo de Inscripciones:   Para este evento cada Federación Provincial y/o Club podrá inscribir 

la cantidad especificada en este prospecto y deberán ser enviadas 
máximo hasta el día 01 de marzo del 2021 (Plazo improrrogable). 
Las inscripciones deben ser enviadas al director de competencia 
con copia al comité organizador. 

 

 

 
16. Cancelación de inscripciones: Las cancelaciones de las inscripciones la podrán realizar hasta 

Las 18:h00 pm del día 02 de marzo del 2021. 

Etapa 1: llave simple eliminación entre los deportistas inscritos, clasifica 

el campeón como raqueta 1. 

Etapa 2: Llave simple eliminación con deportistas inscritos, el campeón 

Será la raqueta Nro. 2. La siembra para la segunda llave será en base a 

las ubicaciones en la etapa 1. 

Etapa 3: Llave simple eliminación con los deportistas inscritos, donde 

se definirán los cupos dependiendo de la clasificación en las llaves 1 y 

2, sea estos completar el equipo absoluto o sub 21. (Revisar aclaración 

punto anterior para el campeonato sudamericano absoluto). 
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17. Cambio de inscripciones:  Solo se aceptarán cambios de nombres de deportistas hasta las 

18:h00 pm del día 28 de febrero del 2021 (Plazo improrrogable). 
 

18. Plazos:  Inscripción final:  01-marzo-2021 
Cancelación: 02-Marzo-2021 
Cambio de nómina:      0 2 -marzo-2021 

 
 

19. Hospitalidad:  Para el servicio de hospedaje y alimentación, cada Federación o club deberá 

Cubrir los costos de su delegación. 

 
 
 

¡Les esperamos en Guayaquil¡ 

 


