
 
FEDERACIÓN ECUATORIANA DE TENIS DE MESA 

27 de junio del  2020 

 

 

ACTA DE LA SESION DE DIRECTORIO VIRTUAL DE LA FEDERACION 

ECUATORIANA DE TENIS DE MESA 

 

A los 27 días del mes de junio del 2020, siendo las 15H00, 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 10 de junio 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 13 de abril del año en curso, se toma nota de los siguientes 

presentes:   

Presidente Ing. Paúl Calle C. 

Vicepresidente Ing. Alfonso Delgado 

Secretario Ing. Byron Martinez 

Tesorero Ing. Guillermo Ramón 

Primer Vocal Principal Lcdo. Marco Bermúdez 

Primer Vocal Suplente Lcdo. Ramiro Chávez 

Representante de la fuerza técnica Lcdo. Ramón Barba Guzmán. 

Tercer vocal Principal Sr. Galo Carrera 

Segundo Vocal Principal Dr. Xavier Ron 

Sindico Dr. Otto Nuñez Valero 

 

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

día: 
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1. Lectura y aprobación del acta anterior. 

 

El secretario de la FETM, Ing. Byron Martinez comparte pantalla en la plataforma zoom 

donde expone el acta enviada días anteriores por correo electrónica ya que el acta 

anterior es de fecha 13 de abril del 2020 sesión realizada de manera virtual, donde los 

asistentes exponen no haber ningún cambio y todos los presentes aprueban el acta con su 

contenido, solicitan se envíe por correo electrónico a todos los miembros del directorio 

para conocimiento general y difusión en la página web de la FETM por motivos de 

transparencia dentro de este órgano deportivo. El acta queda aprobada por todos los 

presentes. 

 

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

Enfrenta el País. 

 

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 enero, febrero y marzo han 

sido acreditados y solicita a la administradora Cpa. Mireya Cojitambo un informe económico 

para conocimiento de los presente. 

Se informa que el remanente POA por no utilizar en el campeonato sudamericano sub 11 y 

sub 13 que se tenía planificado realizar el Salta Argentina se utilice en la preparación de la 

deportista Nathaly Paredes, exponiendo todo esto se pregunta por parte de la administradora 

alguna duda o comentario sobre esta resolución, donde todos los presentes del directorio 

aprueban este proceso. 

Siguiente se expone reporte de la cuenta de la FETM, cuenta banco central y banco del 

pacifico teniendo un error únicamente en una cuenta por cobrar del señor Marco Bermúdez 

y se rectifica al instante y los miembros del directorio dan por aprobado este informe de las 

cuenta de la FETM. 
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Luego de ser aprobado el informe económico por parte de la administradora de la FETM, el 

señor presidente da a conocer ante el directorio algunos puntos de parte  deportivo: 

- La suspensión total de todos los eventos internacionales por parte de la 

confederación sudamericana, unión latinoamericana y federación mundial de tenis 

de mesa durante el año 2020 debido a la emergencia sanitaria a razón del COVID-

19. 

- Además se informa que a nivel internacional se inicia el año político deportivo por 

parte de las federaciones internacionales de tenis de mesa a la cual la FETM es 

afiliada, CONSUTEME, ULTM Y LA ITTF. 
 

Como siguiente punto toma la palabra la Señorita Nicole Smith quien es la coordinadora del 

departamento de comunicación de la FETM, y da un informe sobre el trabajo que se viene 

realizando durante este año: 
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Expuesto el informe por parte de la persona encargada del ámbito de comunicación los miembros 

del directorio felicitan el trabajo que se viene realizando en redes sociales y pagina web dando 

vida institucional al nombre de la FEDERACION ECUATORIANA, y aprueban todos los presentes 

este informe de comunicación. 

Seguido el Ing. Byron Martinez encargado de la coordinación técnica de la FETM, expone un 

informe de los meses de abril mayo y junio: 

 

INFORME DE ACTIVIDADES SEGUNDO 

TRIMESTRE FETM 2020 

 

La FEDERACIÓN ECUATORIANA DE TENIS DE MESA durante el segundo trimestre 

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

cuales detallamos a continuación para conocimiento del directorio de la FETM. 
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- Se envió el ranking nacional de todas las categorías a nivel nacional y para la 

publicación en medios de comunicación de la FETM. 

- Los informes técnicos de marzo, asistencia y seguimiento a los deportistas de alto 

rendimiento. 

-  Se Organizó el I SEMINARIO INTERNACIONAL PARA ENTRENADORES DE 

TENIS DE MESA del 19 al 29 de mayo con 10 temáticas dentro del tenis de mesa 

y ciencias aplicadas al deporte, con la participación de 90 participantes y 9 

expositores y miembros de la organización y directorio que nos acompañaron. 

 

 
 

 

 

- Se participó del seminario de alto rendimiento por parte de la CONSUTEME 
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- 7 ENTRENADORES DEL PAIS PARTICIPARON 

 ENTRENADOR PROVINCIA 

1 CARLOS NIETO  GUAYAS 

2 PATRICIA FERENANDEZ PASTAZA 

3 CATALINA CEDILLO LOJA 

4 VICENTE REYES GUAYAS 

5 JHONNY QUEZADA SANTA ELENA 

6 TANIA GONZAGA PICHINCHA 

7 BYRON MARTINEZ FETM 

 

- 04 DE JUNIO se realizó una reunión con los deportistas y entrenadores de todo 

el país, con la participación de 100 personas, con el motivo de saludar a los 

deportistas, entrenadores y dar información sobre el estado de los eventos  a nivel 

nacional e internacional donde se dio un pequeño informe técnico para 

conocimiento de los deportistas y entrenadores. 
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- Se mantuvo 2 reuniones con la comisión técnica de la FETM el presidente Ing. 

Paul Calle y la coordinación técnica de la FETM, para coordinar el tema de las 

competencias del último trimestre del año y la construcción del informativo 

sobre los protocolos de bioseguridad. 

PAUL CALLE 

NORMAN CARRILLO 

MARCO BERMUDEZ 

GEOVANNY COELLO 

RAMON BARBA 

RAFAEL ARMENDARIZ 

BYRON MARTINEZ 
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 DEL 22 AL 24 DE JUNIO se realizó una capacitación y conversatorio con 

deportistas de alto rendimiento y seleccionados infantiles y juveniles además de 

entrenadores de selecciones nacionales con los temas: 

 

- PREVENCION DE LESIONES Y FISIOTERAPIA-PRISCILA LAZO 

- NUTRICION DEPORTIVA- ROXANA DAVILA 

- PSICOLOGIA EN EL TENIS DE MESA DE ALTO RENDIMIENTO-IVONE 

MONTALEZA 
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- DEL 22 AL 26 DE JUNIO se realizó el curso de actualización en la parte de 

juzgamiento para árbitros, entrenadores y deportistas de Ecuador, bajo la 

conducción de José Elías Urdanigo Experto ITTF dentro de la parte de 

arbitraje y juzgamiento. 
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Terminado el informe los miembros del directorio dan visto bueno al trabajo técnico que se 

viene realizando y felicitan el trabajo a todo el grupo dela parte técnica y aprueban el informe 

del coordinador técnico dando paso al siguiente punto del orden del día. 

3. Análisis sobre el tema de carnetización de los deportistas afiliados a la FETM 

2020. 

 

El presidente toma la palabra y expone que por parte de los entrenadores del país existió 

una pregunta sobre la carnetización para el periodo 2020, de ser el caso de que las 

competencias en el último trimestre del año se dieran es necesario estar carne tizados. 

To mal apalabra le Lcdo. Ramón Barba representante de la comisión técnica al directorio y 

expone su punto de vista que se debe dejar de lado este año el proceso de carnetización 

debido a la emergencia sanitaria y al problema económico que sobre el país en la actualidad, 

además de que los deportistas que pagaron su carnet en el año 2020 este les servirá para 

el año 2021, esto para los deportistas de clubes y federaciones provinciales, en el caso de 

los deportistas que juegan la loga nacional pueden terminar la loga 2020 y luego deben 

carnetizarse para la siguiente valida de la liga nacional. 



 
FEDERACIÓN ECUATORIANA DE TENIS DE MESA 

Los miembros del directorio por unanimidad aprueban lo solicitado por el Lcdo. Ramón 

Barba y se solicita que se ponga en el acta esta resolución por parte de los miembros del 

directorio. 

Siguiendo el orden del día se da paso al siguiente punto 

4. Análisis de los protocolos de bioseguridad de la FETM para la práctica del tenis de 

mesa a nivel nacional. 
 

El presidente dela comisión técnica y primer vocal principal del directorio el Lcdo. Marco 

Bermúdez toma la palabra y expone el modelo de los protocolos de bioseguridad que se 

trabajó con la coordinación técnica y la comisión técnica de la FETM, donde se expone como 

federación ecuatoriana de tenis de mesa los procesos a seguir para la práctica de nuestro 

deporté a nivel nacional teniendo en cuenta las resoluciones del COE, nacional y 

respectivamente a cada COE cantonal de acuerdo al color de semáforo que se encuentren. 
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El protocolo presentado es aprobado por los miembros del directorio y se solicita al 

secretario de la FETM difundir a todos los organismos del país y que la persona encargada 

del departamento de comunicación exponga en todas las redes sociales y pagina web de 

la federación para alcance de todos los que practican el tenis de mesa en el país. 

Como siguiente punto en la convocatoria tenemos. 

5. Varios 
 

El señor presidente informa que se iniciara un modelo de transparencia de documentos 

administrativos y técnicos para conocimiento general, esto será publicado en la página web 

de la FETM, para que toda persona que desee ver cómo está organizado y ejecutando los 

recursos la federación tenga a su alcance toda información, los miembros del directorio 

están de acuerdo con esta propuesta y se aprueba y se solicita dar inicio a este proceso de 

transparencia. 

Se informó hacer del II seminario internacional de tenis de mes organizado por la FETM, se 

dio a conocer los costos del evento, los ponentes y los valores por su presencia en el 

seminario las fechas de ejecución y como estará estructurado este proyecto de capacitación 

a los entrenadores nacionales e internacionales, los miembros del directorio muy de 

acuerdo con lo planificado aprueban la idea y dan paso a la ejecución de este segundo 

seminario. 

Se informa por parte de secretaria general que se revisó la documentación del club 

deportivo PAVAL y su proceso de afiliación donde se evidencio que hace falta un documento 

habilitante para que cumpla con todos los documentos solicitados en los estatutos que es 

el registro del directorio y se propone que se envíe un alcance al oficio donde se confirmaba 

la afiliación del club PAVAL, explicando que cuando el documento de registro de directorio 

generada por la secretaria del deporte este en el proceso de afiliación se procederá a 

asentar al club PAVAL como club debidamente afiliado a la FETM, todos los miembros del 

directorio presentes aprueban este proceso y dan paso a que se informe al club para que 

actualicen sus documentos y que el secretario haga el seguimiento de este proceso hasta 

su cumplimiento. 

Siendo las 18.h00 el señor presidente agradece a los miembros del directorio por su 

presencia a esta sesión de directorio y da por finalizado esta reunión. 
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Para constancia de la misma firman a continuación los asistentes. 

Esta firma será realizada en próxima reunión de directorio de forma física por los 

asistentes del directorio. 

 

 

 

 

 

Ing. Paúl  Esteban Calle C.           Ing. Alfonso delgado         Ing. Byron Martinez Salas              

            Presidente                                   Vicepresidente                  Secretario                                           

 

 

 

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

     Primer Vocal Principal                     Primer Vocal Suplente               Tercer vocal principal. 

                    

 

 

 

Lcdo. Ramón Barba                        Ing. Guillermo Ramón                  Dr. Xavier Ron 

Representante fuerza técnica                    Tesorero                         Segundo Vocal Principal 

                                       

 

 

 

 

Dr. Otto Núñez Valero 

Sindico 



 
FEDERACIÓN ECUATORIANA DE TENIS DE MESA 

 
 

 

 


