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Cuenca, 11 de Julio 2021 

Oficio-Dep-Técnico-064-FETM-2021 
 

 
Asunto: ALCANCE AL PROSPECTO SELECTIVO NACIONAL SUB 11 Y 

SUB 13 MACAS 2021 

 
Reciban un cordial saludo de parte de la FEDERACIÓN ECUATORIANA DE 

TENIS DE MESA, por medio del presente comunicado queremos informar que 

la comisión técnica de la FETM luego del pronunciamiento de la 

Confederación Sudamericana de tenis de mesa sobre la suspensión del 

CAMPEONATO SUDAMERICANO U11 Y U13 en el año 2021  , que se tenía 

planificado realizar en Salta Argentina en el mes de septiembre, para el primer 

trimestre del año 2022 se han tomado algunas resoluciones para los selectivos 

nacionales que se realizarán en el mes de julio: 

 

1. El selectivo a realizarse en la ciudad de Macas los días 16, 17, 18 de 

julio en la categoría sub 13 y 31 de julio 01 y 02 de agosto en la 

categoría sub11 en las ramas femenino y masculino respectivamente; 

estos selectivos serán clasificatorios para el CAMPEONATO 

PANAMERICANO U11-U13 y 2021 WTT YOUTH CONTENDER – 

ECUADOR  a realizarse en la ciudad de Cuenca en el mes de Octubre 

del 2021. 

2. Además hay la posibilidad de que la Confederación Sudamericana 

realice el campeonato sudamericano con edades 2021, en el 2022 por 

lo que el equipo “A” es decir los cuatro primeros deportistas que 

clasifiquen en la suma de los 2 selectivos, en caso de que la 

organización sudamericana realice el evento en el año 2022 serán 

quienes nos representen en el torneo sudamericano sub11 y sub 13 con 

las mismas condiciones en las que se indica en el prospecto inicial 

sobre los gastos que cubrirá la FETM. “Se informa que la FETM 

cubrirá los gastos para el CAMPEONATO SUDAMERICANO SUB 11 

Y SUB 13 a realizarse en la ciudad de Salta – Argentina del 03 al 08 

de agosto del 2021de la siguiente manera:  

Los deportistas que terminen en 1er lugar tendrán todos los gastos 

cubiertos por la FETM.  

Los deportistas que terminen en la posición número 2 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 3er lugar deberán cubrirse el 50% de 

todos los gastos correspondiente a pasaje aéreo, hospedaje, 

alimentación, inscripción, uniforme, bono deportivo, y seguro de viaje.  

Los deportistas que terminen en 4ta posición deberán cubrirse todos 

los gastos 100% correspondientes pasaje aéreo, hospedaje,  



 

 

 

 

 

Alimentación, inscripción, uniforme, bono deportivo, seguro de 

viaje”. 

3. Respecto al primer selectivo se comunica que de este se elegirán a 8 

deportistas U11 y 8 deportistas U13 damas y varones, de la siguiente 

manera en la primera llave simple eliminación se elegirá a los 2 

finalistas, se definirá primero y segundo, en la segunda llave se elegirá 

a los 2 finalistas y se disputara el tercero y cuarto lugar, en la tercera 

llave los finalistas jugaran para los puestos quinto y sexto y los 

semifinalistas jugaran para disputar el séptimo y octavo lugar, quienes 

tendrán las siguiente puntuación: 

 

PUESTO PUNTAJE 

CAMPEON 20 

VICECAMPEON 17 

TERCERO 15 

CUARTO 13 

QUINTO 10 

SEXTO 8 

SEPTIMO 6 

OCTAVO 4 

 

 

4. Para el segundo selectivo que se desarrollará dentro del primer 

concentrado serán convocados únicamente los 8 deportistas 

clasificados en el primer selectivo en cada una de las categorías y 

género a realizarse desde el 23 al 29 de agosto en la ciudad de Cuenca, 

el sistema de juego será de la misma manera que el primero mediante 

llaves de simple eliminación, para el segundo selectivo la FETM 

cubrirá los costos de hospedaje, alimentación siendo responsabilidad 

de cada deportista pagarse los pasajes hasta la ciudad de cuenca y 

retorno a sus provincias. 

5. Las siembras del segundo selectivo serán de acuerdo a la posición  en 

que se ubiquen en el primer selectivo y el puntaje para el segundo 

selectivo será el mismo que manejo en el primer selectivo, De existir 

empate entre los deportistas para definir una posición se definirá con 

un partido adicional durante el campamento de las fechas 23 al 29 de 

agosto luego del segundo selectivo. 

6. Es importante mencionar que los deportistas clasificados a la selección 

nacional deberán ser parte de manera obligatoria a los campamentos 

de entrenamiento, que se desarrollarán previo al campeonato 

Panamericano en la ciudad de Cuenca del 3 al 10 de octubre del 2021, 

donde la FETM cubrirá el valor de hospedaje, alimentación e 

hidratación siendo responsabilidad de cada deportista cubrir sus 

pasajes hasta la ciudad de Cuenca en donde se realizará los 

campamentos. 



 

 

 

 

 

 

7. Para el CAMPEONATO PANAMERICANO la FETM cubrirá todos 

los gastos al equipo “A” es decir a los 4 primeros deportistas de la suma 

de los 2 selectivos, correspondiente a Uniforme, hospedaje, 

alimentación, Inscripción y bono Deportivo y para el equipo “B” es 

decir desde el 5to al 8vo lugar la FETM cubrirá el valor total del 

uniforme e inscripción y el 50% del valor del hospedaje, alimentación 

durante la competencia siendo responsabilidad de los deportistas cubrir 

el otro 50% equivalente a 40$ diarios durante 7 días de competencia. 

8. Para el 2021 WTT YOUTH CONTENDER – ECUADOR evento que 

se desarrollará luego del campeonato Panamericano, la FETM cubrirá 

los gatos del 100% a los 2 primeros jugadores ubicados en la suma de 

los selectivos tanto damas y varones en ambos géneros U11-U13 y 

cubrirá el 50% de los gastos al 3ro y 4to de la suma de los puntos en 

los selectivos tanto damas y varones en ambos géneros U11-U13, y el 

equipo “B” deberá ‘cubrirse todos los gastos para este evento. 

 

 

Sin más al respecto anticipo mis agradecimientos. 

Saludos cordiales 

                                  

Ing. Byron Mauricio Martínez Salas 

Coordinador Técnico 

CI. 0104201512 

FEDERACIÓN ECUATORIANA DE TENIS DE MESA 

 
 


