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COMUNICADO 

Por medio del presente reciban un atento y cordial saludo de parte de LA 

FEDERACIÓN ECUATORIANA DE TENIS DE MESA, en referencia a 

los cambios que se han realizado dentro de calendario a nivel internacional y 

luego del pronunciamiento de la Confederación Sudamericana de Tenis de 

Mesa, la FETM comunica las siguientes resoluciones tomadas dentro del 

ámbito internacional respecto a torneos planificados: 

1. Sudamericano sub 15-19 no se va a jugar en junio como estaba 

previsto. La idea es ver si se puede jugar finales de julio en Perú, se va 

a decidir los últimos días de junio.  

2. Sudamericano de mayores: La idea es hacerlo a  finales de agosto o 

principios de setiembre tal vez en Argentina junto con el panamericano 

juvenil.  

3. Sudamericano de 11-13 y máster. Este último se analizará  más 

adelante y el evento Sub  11 y 13 teniendo en cuenta el panamericano 

en octubre, la idea es tratar de jugarlo a finales de setiembre viendo un 

poco los eventos ITTF de Brasil y Paraguay jugarlos antes. 

 

Estas resoluciones se tomaron en sesión de delegados el día 11 de mayo a nivel 

sudamericano, las fechas y sedes estas prestas a cambios y cancelaciones en 

dependencia de como avance el tema de restricciones a nivel de la región. 

 

La comisión técnica de la FETM luego de estos pronunciamientos se reunión 

y tomo las siguientes decisiones dentro de los eventos a nivel nacional: 

 

1. Los selectivos de las categorías U11 y U13 planificados para el mes 

de junio en la ciudad de Macas, se cambia para el mes de julio y se 

realizará por separado cada categoría para evitar la aglomeración de 

deportistas, quedando la fechas de la siguiente manera: 

 

- Selectivo U13 16,17,18 de julio en la ciudad de Macas 

- Selectivo U11 30,31 Y 01 de agosto en la ciudad de Macas. 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

2. La clínica de entrenadores planificada para el mes de junio queda 

suspendida para una fecha por confirmar. 

3. Todo evento planificado para el mes de junio queda suspendido para 

una re planificación dependiendo de las resoluciones de las 

autoridades del COE nacional y cantonales para los eventos 

deportivos. 

 

Cabe indicar que las fechas y sedes pueden varias en dependencia de las 

resoluciones de parte de las entidades de salud a nivel nacional. 

Por la favorable acogida que sabrán darle a la presente, con el objetivo de 

precautelar la integridad y salud de todos los actores del tenis de mesa nacional 

y cumplir con el calendario a nivel internacional reitero mis agradecimientos. 

Se adjunta el calendario de actividades de la FETM actualizado a la fecha. 

Con sentimientos de estima y consideración. 

                                                                  

Ing. Byron Mauricio Martínez Salas Msc. 

Secretario General 
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