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19 de diciembre del  2020 

 

 

ACTA DE LA SESION DE DIRECTORIO VIRTUAL DE LA FEDERACION 

ECUATORIANA DE TENIS DE MESA 

 

A los 19 días del mes de diciembre del 2020, siendo las 17H00, se reúne el directorio de 

manera virtual utilizando la plataforma Zoom atendiendo la convocatoria realizada por el 

secretario de la Federación Ecuatoriana de Tenis de Mesa Ing. Byron Martínez por 

disposición del presidente de la FETM Ing. Paúl Calle Calle con fecha 09 de diciembre del 

2020. 

El Presidente de la Federación Ecuatoriana de Tenis de Mesa Sr. Ing. Paúl Calle Calle  toma 

la palabra, y solicita al secretario se tome nota de los asistentes a la sesión  de directorio 

virtual convocada para el día 19 de diciembre del año en curso, se toma nota de los siguientes 

presentes:   

Presidente Ing. Paúl Calle C. 

Vicepresidente Ing. Alfonso Delgado K. 

Secretario Ing. Byron Martinez S. 

Tesorero Ing. Guillermo Ramón 

Primer Vocal Principal Lcdo. Marco Bermúdez 

Segundo Vocal Principal Ing. Galo Carrera 

Tercer vocal Principal Dr. Xavier Ron 

Primer vocal suplente Lcdo. Ramiro Chávez 

Representante de la fuerza Técnica Lcdo. Ramón Barba 

 

Acto seguido se da lectura de la convocatoria y se procede a dar seguimiento al orden del 

día: 

1. Análisis de la situación actual de la FETM frente a la emergencia sanitaria que  

Enfrenta el País. 
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Toma la palabra el señor presidente, Ing. Paul Calle dando a conocer el estado de la FETM, 

como primer comentario informando que los recursos del POA no han sido asignados a la 

Federación cumpliendo ya 103 días de gestión de este 2020, la FETM está a la espera del 

30% de los recursos que por informe de la Secretaria ya han sido trasferidos y esperamos 

del ministerio de finanzas que se efectivice los valores y que el proceso de los recursos del 

proyecto de alto rendimiento está en proceso de igual manera para que sean trasferidos a la 

cuenta de la FETM en dependencia de cómo se resuelva los recursos económicos en la 

situación actual del país. 

Pone en conocimiento a la directiva que los sueldos de los empleados de la federación se 

mantienen al día hasta el presente mes tanto de la administradora, comunicadora social y 

coordinador técnico, por servicios prestados bajo contrato. 

El Magister Ramón Barba toma la palabra y felicita a la federación y a su presidente por 

llevar de la mejor manera la responsabilidad con los empleados y la gestión que se realiza 

para cumplir con las obligaciones de la FETM, los demás asistentes agradecen y felicitan la 

gestión por parte del señor presidente. 

Como siguiente punto: 

2. Análisis y evaluación de los eventos nacionales e internacionales planificados por  

la FETM. 

 

Toma la palabra el señor ´residente de la federación y pone en conocimiento las decisiones 

que se han tomado a nivel internacional luego de la reunión entre los representantes de la 

unión latinoamericana de tenis de mesa y resoluciones de la federación mundial: 

- Como primer punto se informa la suspensión del desafío mundial cadetes, para el 
año 2020, donde se tenis planificado una preparación para 2 deportistas de nuestro 

país para conseguir un cupo en la selección de Latinoamérica para que representes 

en este evento, por lo que se re planificará su preparación en vista de la suspensión 

de este evento. 

 

- Además se informa la suspensión del Campamento Hopes Mundial, donde 2 
deportistas del país estaban ya clasificados como son Juan Martín González y 

Maybelline Menéndes quienes obtuvieron sus cupos en el campamento hopes 

continental en Puerto Rico en el 2019. 
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- También respecto al campeonato mundial absoluto se informa una fecha propuesta 
para el mes de septiembre, exactamente del 27 de septiembre al 4 de octubre, aun 

no se define quienes jugaran este evento teniendo que esperar la resolución de la 

ITTF en virtud del periodo de emergencia mundial, esto es una propuesta 

únicamente que se confirmara en próximos días. 

 

- La ULTM ha dado prioridad a los eventos regionales de la categoría absoluta. 

- Se espera la confirmación de la posible suspensión del campeonato 
latinoamericano sub 11 y sub 13 que se tenis como sede la ciudad de cuenca en el 

mes de octubre. 

- El señor presidente pone a consideración del directorio la organización del circuito 
mundial cadete y junior en la ciudad de Cuenca en el mes de octubre esto en base a 

la solicitud de la ITTF un pronunciamiento oficial por parte del país organizador: 

 

Toma la palabra el Sr. Galo Carrera Tercer vocal del directorio y propone que este 

evento se suspenda por la situación actual del país por el COVID -19 y  sobre todo 

por sobre guardar la integridad de todos nuestros atletas a nivel nacional, los demás 

miembros del directorio apoyan la moción por diversos temas de emergencia, el 

señor presidente solicita a la secretaria que se envíe el comunicado a la Federación 

Mundial de tenis de mesa sobre la cancelación de este evento por diversos criterios 

económicos y sociales al cual se enfrenta nuestro país, y que se nos considera para 

el próximo año la organización de estos eventos internacionales para el 2021. 

 

- Sobre el tema del CAMPEONATO SUDAMERICANO SUB 11 Y SUB 13 que se tenía 
prevista para el mes de mayo en la Ciudad de SALTA se espera un pronunciamiento 

de la CONSUTEME, CONFEDERACION SUDAMERICANA DE TENSI DE MESA, 

sobre si se realiza o no este evento. 

 

- En referencia al CAMPAMENTO HOPES CONTINENTAL que se tenis planificado 
en el mes de octubre en la ciudad de Cuenca se espera que la ITTF defina ya que 

existe u recurso económico como ayuda para la realización de este torneo, se espera 

una notificación en los próximos días. 

 

Al término de la participación del señor presidente toma la palabra el Magister Ramón Barba 

y propone retomar la organización de la liga nacional por parte de la fetm, y ver la posibilidad 

de un nuevo evento a nivel nacional con la participación de los clubes afiliados y clubes que 

generen apoyo a la FETM. 

El presidente da paso a un análisis por parte de la comisión técnica e ir formulando un 

proyecto para que esta idea se plasme para próximos años con el apoyo de la FETM.  
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3. Informe de actividades del primer trimestre por parte de la FETM. 

 

El señor presidente Solicita al Ingeniero Byron Martinez coordinador técnico se de un 

breve informe de la parte técnica y de actividades en el primer trimestre del 2020, quien 

presenta lo siguiente: 

 

INFORME DE ACTIVIDADES PRIMER TRIMESTRE FETM 2020 

La FEDERACIÓN ECUATORIANA DE TENIS DE MESA durante el primer trimestre del 

2020 ha realizado diferentes actividades de carácter administrativo y deportivo, las cuales 

detallamos a continuación para conocimiento de la asamblea de la FETM. 

 

 ENERO Se coordinó la preparación de nuestra deportista Nathaly Paredes para su 

continuidad en la base de entrenamiento en Alemania la cual debía terminar su 

participación este 10 de abril, está pendiente su retorno al país por la emergencia a 

nivel mundial. 
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 Se realizó la refrendación de loa clubes afiliados cumpliendo con lo que estipula 

los estatutos de la FETM. 

 

 

 Del 8 al 12 de enero: Capacitación y curso de entrenadores nacionales en la 

ciudad de Guayaquil con la participación de 18 entrenadores a nivel nacional bajo 

el aval y certificación de la FETM. 

 Concentrado Nacional categoría infantil juvenil en la ciudad de Guayaquil donde 

los entrenadores realizaron practicas con los seleccionados. 
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 7 árbitros realizaron el examen para árbitros internacionales por medio virtual. 

 

 27 al 31 de enero: Alberto Miño participo en ITTF WORLD TOUR PLATINUM 

GERMAN OPEN llegando a la face de los 64 mejores 
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 Se jugó la tercera fecha de la liga nacional en la ciudad de Ambato. 

FEBRERO 

 6 AL 9 DE FEBRERO: Participación en la copa panamericana Puerto Rico con 

Alberto Miño, ubicándose en 6to lugar. 
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 7 al 9 de febrero: Se realizó el curso de nivel básico bajo el AVAL DE LA FEETM 

en la Santa Elena en colaboración con el experto Rafael Armendáriz con la 

participación de 14 entrenadores a nivel nacional. 
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 11 AL 15 DE FEBRERO: Participación de Alberto Miño en el Open de Portugal, 

consiguiendo llegar hasta la llave de los 16. 
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 EL 1 Y EL 8 DE FEBRERO: Se jugó la cuarta y quinta fecha de la liga nacional en 

las ciudades de Guayaquil y quito respectivamente organizada por salesianos club y 

la USFQ. 

 

 17 AL 21 DEFEBRERO: Participación con Alberto Miño en el ITTF World Tour 

Hungarian Open quien llego hasta la llave preliminar de los 128. 
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 Del 17 al 27 de febrero: se participó en la base de entrenamiento y 1° Copa 

Internacional Simón Bolívar -Juan Pablo Duarte a realizarse en Caracas Venezuela 

con 9 seleccionados sub 13, infantiles y juveniles. Además de 4 deportistas master. 
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 01 de febrero: Se registró a la nueva administradora de la FETM para el año 2020 

la CPA. Mireya Cojitambo. 
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 25 de febrero: Se realizó la primera reunión técnica de planificación del proyecto de 

alto rendimiento conjuntamente con el metodólogo de la secretaria del deporte, 

administradora y coordinador técnico de la FETM. 

 

 29 de febrero: Se juga la Fecha pendiente de la liga nacional en la ciudad de 

Riobamba. 

 

MARZO 

 28 DE FEBRERO AL 02 DEMARZO: Se realizó el concentrado nacional con los 

seleccionados infantiles y juveniles damas y varones previo campeonato 

sudamericano infantil-juvenil 

 Del 3 al 9 de marzo: Se participó en el CAMPAONATO SUDAMERICANO 

INFANTIL JUVENIL en Perú. 

 

EQUIPOS DIEGO PIGUAVE 
CAMPEONATO 
SUDAMERICANO INFANTIL-
JUVENIL- LIMA-PERU 

2 

EQUIPOS JEREMY CEDEÑO 
CAMPEONATO 
SUDAMERICANO INFANTIL-
JUVENIL- LIMA-PERU 

2 

EQUIPOS PAUL PONCE 
CAMPEONATO 
SUDAMERICANO INFANTIL-
JUVENIL- LIMA-PERU 

2 

EQUIPOS JOSEPH VASQUEZ 
CAMPEONATO 
SUDAMERICANO INFANTIL-
JUVENIL- LIMA-PERU 

2 
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DOBLES 
DAMAS 

MARIA JOSE BORJA 
CAMPEONATO 
SUDAMERICANO INFANTIL-
JUVENIL- LIMA-PERU 

3 

DOBLES 
DAMAS 

KEYMI  ANCHUNDIA 
CAMPEONATO 
SUDAMERICANO INFANTIL-
JUVENIL- LIMA-PERU 

3 

DOBLES 
DAMAS 

FIORELLA OLAYA 
CAMPEONATO 
SUDAMERICANO INFANTIL-
JUVENIL- LIMA-PERU 

2 

DOBLES 
DAMAS 

GENESIS MACIAS 
CAMPEONATO 
SUDAMERICANO INFANTIL-
JUVENIL- LIMA-PERU 

2 

DOBLES 
VARONES 

DIEGO PIGUAVE 
CAMPEONATO 
SUDAMERICANO INFANTIL-
JUVENIL- LIMA-PERU 

2 

DOBLES 
VARONES 

JEREMY CEDEÑO 
CAMPEONATO 
SUDAMERICANO INFANTIL-
JUVENIL- LIMA-PERU 

2 

DOBLES 
VARONES 

PAUL PONCE 
CAMPEONATO 
SUDAMERICANO INFANTIL-
JUVENIL- LIMA-PERU 

3 

DOBLES 
VARONES 

JOSEPH VASQUEZ 
CAMPEONATO 
SUDAMERICANO INFANTIL-
JUVENIL- LIMA-PERU 

3 

DOBLES 
MIXTOS 

NEYCER ROBALINO 
CAMPEONATO 
SUDAMERICANO INFANTIL-
JUVENIL- LIMA-PERU 

3 

DOBLES 
MIXTOS 

ALEJANDRA VEINTIMILLA 
CAMPEONATO 
SUDAMERICANO INFANTIL-
JUVENIL- LIMA-PERU 

3 

INDIVIDUAL JEREMY CEDEÑO 
CAMPEONATO 
SUDAMERICANO INFANTIL-
JUVENIL- LIMA-PERU 

2 

 

 DEL 10 AL 15 DE MARZO: se participó en el Circuito mundial cadetes & junior 

en Perú. 

 

DOBLES 

DAMAS 
MYLENA  PLAZA 

PERU JUNIOR & CADET OPEN, 

ITTF JUNIOR CIRCUIT 
3 

DOBLES 

DAMAS 
ALEJANDRA VEINTIMILLA 

PERU JUNIOR & CADET OPEN, 

ITTF JUNIOR CIRCUIT 
3 

EQUIPOS 

VARONES 
NEYCER ROBALINO 

PERU JUNIOR & CADET OPEN, 

ITTF JUNIOR CIRCUIT 
3 



 
FEDERACIÓN ECUATORIANA DE TENIS DE MESA 

EQUIPOS 

VARONES 
MATHIAS LECARO 

PERU JUNIOR & CADET OPEN, 

ITTF JUNIOR CIRCUIT 
3 

INDIVIDUAL DIEGO PIGUAVE 
PERU JUNIOR & CADET OPEN, 

ITTF JUNIOR CIRCUIT 
3 

DOBLES 

VARONES 
DIEGO PIGUAVE 

PERU JUNIOR & CADET OPEN, 

ITTF JUNIOR CIRCUIT 
1 

DOBLES 

VARONES 
JEREMY CEDEÑO 

PERU JUNIOR & CADET OPEN, 

ITTF JUNIOR CIRCUIT 
1 

DOBLES 

VARONES 
PAUL PONCE 

PERU JUNIOR & CADET OPEN, 

ITTF JUNIOR CIRCUIT 
2 

DOBLES 

VARONES 
JOSEPH VASQUEZ 

PERU JUNIOR & CADET OPEN, 

ITTF JUNIOR CIRCUIT 
2 

DOBLES 

VARONES 
JUAN VALAREZO 

PERU JUNIOR & CADET OPEN, 

ITTF JUNIOR CIRCUIT 
3 

DOBLES MARIA JOSE BORJA 
PERU JUNIOR & CADET OPEN, 

ITTF JUNIOR CIRCUIT 
3 

DOBLES KEYMI  ANCHUNDIA 
PERU JUNIOR & CADET OPEN, 

ITTF JUNIOR CIRCUIT 
3 

EQUIPOS DIEGO PIGUAVE 
PERU JUNIOR & CADET OPEN, 

ITTF JUNIOR CIRCUIT 
2 

EQUIPOS JEREMY CEDEÑO 
PERU JUNIOR & CADET OPEN, 

ITTF JUNIOR CIRCUIT 
2 

INDIVIDUAL KEYMI  ANCHUNDIA 
PERU JUNIOR & CADET OPEN, 

ITTF JUNIOR CIRCUIT 
2 

INDIVIDUAL MARIA JOSE BORJA 
PERU JUNIOR & CADET OPEN, 

ITTF JUNIOR CIRCUIT 
3 

 

 10 al 14 de marzo: Se participó en ITTF CHALLENGE POLISH OPEN con los 

deportistas Alberto Miño, Emiliano Riofrio y Nathaly Paredes, en este evento se jugó 

únicamente un día de competencia ya que se canceló debido a la emergencia a causa 

del COVID-19, los atletas debieron anticipar su viaje generando nuevos pasajes 

desde Polonia hasta Alemania para Alberto, Nathaly a España para Emiliano y a 

Hungría para el entrenador Krisztián Nagy. 
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EVENTOS QUE SE CANCELARON EN EL MES DE MARZOA NIVEL 

NACIONAL Y MUNDIAL 

 

Siguiente la señora administradora pone en conocimiento un informe económico del 

primer trimestre para conocimiento del directorio: 
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El directorio agradece y felicita por los informes claros y por el trabajo de los empleados en 

la parte técnica, financiera y comunicación en estos días de labor al frente de la FETM. 

Además felicitan al señor presidente por el buen manejo de recursos y la trasparencia de la 

información en este periodo de gestión. 

4. Varios. 

Dentro de los puntos varios se informa que: 

 Dentro del departamento de comunicación se está trabajando en el proyecto mi 

genero mi fuerza se espera que el país sea tomado en cuenta para este evento por 

parte de la ITTF, el proyecto está encaminado de mano de la Comunicadora de la 

FETM. 

 Por parte del señor presidente se informa sobre el proceso de la implementación de 

la marca de STAG  que está en proceso para la exoneración de aranceles este proceso 

lo maneja el tesorero de la federación y se da a conocer que aparte de la donación 

la FETM está adquiriendo 2 mesas, 144º pelota 3 estrellas, 2 mesas de árbitro y 22 

toalleros esto para completar con los implementos para la organización de eventos. 

 Se informa que está en proceso de liquidación de los recursos desde el inicio de 

gestión 2017, 2018 y 2019 y alto rendimiento, con el seguimiento de la 
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administradora de la fetm y la persona anterior que estuvo a cargo de la 

administración de la federación. 

 

 

 

 

Ing. Paúl  Esteban Calle C.            Ing. Byron Martinez Salas             Ing. Guillermo Ramón 

            Presidente                                     Secretario                                          Tesorero 

 

 

 

 

      Lcdo. Marco Bermúdez                   Lcdo. Ramiro Chávez                  Sr. Galo Carrera                     

     Primer Vocal Principal                     Primer Vocal Suplente               Tercer vocal principal. 

                    

 

 

Lcdo. Ramón Barba 

Representante fuerza técnica 

 

 

 
 

 


