
 
FEDERACIÓN ECUATORIANA DE TENIS DE MESA 

CRITERIOS DE SELECCIÓN AÑO 2022 

El presente documento donde se presenta los criterios de selección es elaborado 

conjuntamente por los miembros de la comisión técnica y el coordinador técnico de la FETM 

y aprobado por COMITÉ EJECUTIVO de la FETM 2021-2025. 

 

 JUEGOS SUDAMERICANOS JUVENILES ODESUR (28 abril -01 mayo Rosario-

Argentina) 

Para este evento, al ser un torneo que pertenece al ciclo olímpico y organizado por la 

ODESUR los cupos son otorgados por el Comité Olímpico Ecuatoriano o por ranking 

mundial, como información preliminar el tenis de mesa tendrá como máximo 2 cupos en la 

rama masculina y 2 cupos en la rama femenina, este evento los deportistas son inscritos y 

financiados por el Comité Olímpico Ecuatoriano. 

El máximo de inscritos tal como indica el manual técnico de los JUEGOS ODESUR 

JUVENILES es de 2 deportistas en la rama masculina y 2 cupos en la rama femenina, el 

número de deportistas que participe en este evento dependerá de los cupos que el COE asigne 

a la FETM.  

Caso 1: En el caso de que el COE asigne 2 cupos en la rama masculina la FETM y su comisión 

técnica definió que: los deportistas Diego Piguave y Jeremy Cedeño ocupen los cupos 

asignados en la rama masculina por los siguientes criterios y resultados: 

- Campeón y vicencampeon en los últimos selectivos nacionales infantiles y juveniles 

2020, 2021. 

- Campeón sub 19 Youth Contender Cuenca 2021 (Diego Piguave) 

- Campeón sub 17 Youth Contender Cuenca 2021 (Jeremy Cedeño) 

- Medalla de bronce en Juegos Panamericanos Junior (Diego Piguave) 

- Campeón Latinoamericano infantil 2019 (Jeremy Cedeño) 

- Vice campeón Latinoamericano infantil 2019 (Diego Piguave) 

Caso 2: En el caso de que el COE asigne 1 cupo en la rama masculina los deportistas Diego 

Piguave y Jeremy Cedeño disputaran un selectivo en Europa organizado por la FETM.  

En el caso de las damas lo 2 cupos para mujeres se definirá en el selectivo nacional que se 

realizará en la ciudad de Guayaquil el 19 y 20 de febrero del año en curso donde podrán 

participar deportistas entre los 15 y 18 años cumplidos en el año 2022. 

Caso 1: Si el Comité olímpico Ecuatoriano otorga 1 cupo se tomará en cuenta a la deportista 

que ocupe el primer lugar en el selectivo nacional. 

Caso 2: Si el Comité olímpico Ecuatoriano otorga 2 cupo se tomará en cuenta a la deportista 

que ocupe el primer y segundo lugar en el selectivo nacional. 

 CAMPEONATO SUDAMERICANO U15-U19 (10-16 mayo - Lima Perú) 

Para este evento se ha definido realizar 1 selectivo nacional con sede en la ciudad de Quito 

del 04 al 06 de marzo del 2022 bajo los siguientes criterios técnicos: 
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- Categoría U15 Damas: Para definir la selección nacional sub 15 damas la comisión 

técnica ha definido que 2 cupos se obtengan de las deportistas que asistan a la base de 

entrenamiento en Europa, y 2 cupos de disputen en el selectivo nacional que se 

realizará en la Ciudad de Quito del 04 al 06 de marzo del año en curso. 

- Categoría U15 Varones: Para definir la selección infantil varones los 4 cupos serán 

disputados en el selectivo nacional que se realizará del 04 al 06 de marzo en la ciudad 

de Quito, donde se definirá el orden de primera a cuarta raqueta. 

- Categoría U19 Varones: Para esta categoría la comisión técnica bajo fundamentos 

técnicos, por resultados relevantes a nivel internacional y al encontrarse entrenando 

en diferentes campos de entrenamiento en Europa bajo el seguimiento de la FETM los 

deportistas: 

 Diego Piguave 

 Jeremy Cedeño 

 Neycer Robalino 

Serán considerados directamente en la Selección nacional para el campeonato 

sudamericano. 

El cuarto cupo se definirá en el selectivo nacional a realizarse en la ciudad de Quito 

del 04 al 06 de marzo. 

- Categoría U19 Damas: 2 cupos se definirán en el selectivo nacional juvenil damas que 

se realizará del 04 al 06 de marzo en la ciudad de Quito. 

-  Los otros 2 cupos por decisión de la comisión técnica, ha determinado, que las 

deportistas sub 15 que terminen en tercero y cuarto lugar completarán el equipo 

nacional sub 19, esta decisión se ha tomado en virtud de preparar al equipo femenino 

para el campeonato panamericano sub 15 a realizase en el mes de agosto en la ciudad 

de Cuenca. 

 

 CAMPEONATO SUDAMERICANO ABSOLUTO (20-26 junio Colombia) 

Para la selección nacional categoría absoluta dentro de la parte técnica y siempre pensando 

en conseguir los mejores resultados como país y conseguir la clasificación para los eventos 

panamericanos se ha determinado lo siguiente: 

- Varones: Para este evento en la rama masculina se ha determinado realizar un 

selectivo en Europa con los deportistas que se encuentren entrenando en los diferentes 

campos de entrenamiento para ello se ha considerado a los siguientes deportistas: 

 

 Alberto Miño (Alemania) 

 Emiliano Riofrio (España) 

 Rodrigo Tapia (Alemania) 

 Diego Piguave (España) 

 Jeremy Cedeño (Francia) 

 Neycer Robalino (Portugal) 

De existir más deportistas con un nivel técnico apto para ser parte de la selección 

absoluta podrá jugar este selectivo, considerando un máximo de 8 jugadores, de estos 
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deportistas se elegirán a los 4 deportistas que nos representaran en el evento 

sudamericano, luego de este evento y de conseguir la clasificación al evento 

panamericano la comisión técnica conjuntamente con el entrenador a cargo realizará 

un análisis de todos los deportistas y tendrá la potestad de realizar algún cambio en la 

nómina de la selección, de considerarlo y ser necesario 

- Damas: En la rama femenina los 4 cupos se disputarán en el selectivo nacional que se 

realizará en la ciudad de Guayaquil los días 25, 26 y 27 de marzo del año en curso. 

Observación: Previo a los selectivos se enviará el prospecto y las bases para mayor 

explicación de apoyo económica por parte de la FETM e información técnica.  

 CAMPEONATO SUDAMERICANO U11-U13 (junio) 

Par este evento tanto en la rama masculina y femenina en las categorías u11-u13 se definirán 

los cupos en el selectivo nacional que se realizará en la ciudad del Tena del 22 al 24 de abril 

el año en curso, de igual manera en el prospecto y las bases del evento se enviará información 

detallada respecto al apoyo económico y temas técnicos. 

 XIX JUEGOS BOLIVARIANOS (24 junio al 05 de julio Valledupar – Colombia) 

Para este evento serán parte los deportistas clasificados al campeonato sudamericano 

absoluto, respetando las posiciones ganadas en el torneo de varones en Europa y damas en 

Guayaquil. 

En este evento hay que tener en cuenta que al ser un torneo del ciclo olímpico y que los cupos 

por país y disciplina deportiva son asignados por el Comité Olímpico Ecuatoriano se respetará 

el orden de clasificación para el numero asignado al evento Bolivariano en damas y varones. 

 CAMPEONATO PANAMERICANO U19 (26-31 julio Argentina). 

Para el evento panamericano en caso de que se consiga en cupo en el evento sudamericano 

participarán los mismos deportistas clasificados en el selectivo que se realizará en Quito del 

18 al 20 de marzo. Bajo las mismas condiciones expuestas par el evento sudamericano de 

Lima. 

 CAMPEONATO PANAMERICANO U15 (23-38 Cuenca-Ecuador). 

Para el evento panamericano sub 15 que se realizará en la ciudad de Cuenca – Ecuador, como 

sede podemos presentar doble equipos por lo que se definió lo siguiente: 

- Varones U15: Serán parte de este evento los primeros 4 clasificados en el selectivo 

nacional como equipo A y los deportistas de que ocupen del 5yo al 8vo lugar serán 

parte del equipo B en el evento panamericano. 

- Damas U15: En el caso de las damas se consideró que las deportistas que asistan a la 

base de entrenamiento en Europa serán parte de la selección nacional directamente 

entre las 8, lo que si se definirá son los puestos para equipo A y B este selectivo interno 

se realiza en el campamento previo al evento panamericano que se realizará en la 

ciudad de Cuenca, en caso de que a Europa asistan 3 deportistas se completaran la 8 

con las deportistas que queden entre las 5 del selectivo nacional, si a Europa van 4 

deportistas se completaran con las 4 deportistas que queden en su orden en el selectivo 
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y así sucesivamente según el número de participantes en el campamento internacional 

de Europa. 

 

 CAMPEONATO PANAMERICANO ABSOLUTO (17-23 octubre). 

Para el evento panamericano absoluto si se consigue clasificar se respetará los deportistas 

clasificados para el torneo sudamericano según su orden en su clasificación. 

La comisión técnica y el entrenador a cargo presentar un informe al termino del torneo 

sudamericano y de considerarlo tendrán la potestad de realizar algún cambio en la nómina 

según criterio técnico y su desenvolvimiento en los torneos internacionales. 

Observación: La comisión técnica conjuntamente con el consejo directivo de la FETM podrá 

insertar eventos regionales, nacionales al calendario nacional de eventos en caso de que 

alguna provincia o clubes soliciten el aval de la FETM para realizar torneos. 

Además de que sea necesario realizar torneos nacionales selectivos la FETM y su comisión 

tendrán la potestad de realizarlos e informando a todos los actores del tenis de mesa nacional. 
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