
FEDERACIÓN ECUATORIANA DE TENIS DE MESA 
Selectivo Nacional Categoría Absoluto 

                                       
                Damas: Guayaquil 26, 27 marzo del 2022 
                Varones: Argentan 14, 15 abril del 2022 

PROSPECTO 

COORDINACIÓN TECNICA FETM-BMMS-2022 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Fechas de Competencia: Damas:  26, 27 marzo 2022 

 Varones: 14, 15 abril 2022       
 

2. Organizador: FETM 
                                                                 Tel: 0958729293 
                                                                 E-mail: inscripciones@gmail.com 
 

3. Director del Torneo: Ing. Paul Calle Calle 
  Tel: 098 720 7890 

E-mail: paulcallefetm@gmail.com 
 
 

4. Director de Competencia: José Elías Urdanigo 
Tel: 0963276246 

E-mail: urdanigov@hotmail.com 
 

5. Juez General:                       PD 

Tel:  
E-mail:  

 

6. Escenario: Damas: Coliseo de Tenis de Mesa FDG Guayaquil - Ecuador 

Varones: Coliseo Club Argentan – Francia 
 

7. Eventos:  1: Individual Varones Absoluto 

2: Individuales Damas Absoluto 
       

8. Elegibilidad:     Los jugadores deben ser inscritos por sus Federaciones Provinciales y/o 

Club de tenis de mesas debidamente afiliadas a la FETM año 2022. 
 

Cada institución deportiva podrá inscribir un máximo de 4 jugadoras 
damas, las jugadoras podrán representar a su provincia o club afiliado a 
LA FETM 2022.  

 
Toda jugadora debe estar obligatoriamente CARNETIZADA EN EL 
AÑO 2022 para poder participar en este selectivo nacional, este trámite 

debe ser antes del congresillo técnico en la página web de la FETM. 
 

Las inscripciones serán recibidas únicamente desde los correos 
autorizados por las Federaciones Provinciales o clubes afiliados. 

 
    Nota 1:    Este selectivo será clasificatorio EXCLUSIVAMENTE para 

JUEGOS BOLIVARIANOS VALLEDUPAR 2022 y CAMPEONATO 
SUDAMERICANO Absoluto, a realizarse en Colombia fecha por 
confirmar. 

mailto:inscripciones@gmail.com
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 Para JUEGOS BOLIVARIANOS VALLEDUPAR los cupos son otorgados 

por el Comité Olímpico Ecuatoriano por lo que se debe esperar a la 
cantidad de jugadores que como disciplina nos entreguen. 

 
 

Nota 2:   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, quien debe ser inscrito por su 

Federación Provincial o club debidamente afiliado a la FETM año 2022 y 

aprobado por la comisión técnica de la FETM, y quien deberá cubrirse los 

gastos totales hasta el lugar del selectivo, considerando un máximo de 8 

jugadores, de estos deportistas se elegirán a los 4 deportistas que nos 

representaran en el evento sudamericano, luego de estos eventos y de 

conseguir la clasificación al Campeonato 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, así como mantener la selección para 

juegos ODESUR esta decisión será netamente de la comisión técnica, luego del 

rendimiento en los eventos anteriores. 

 

La modalidad de clasificación se definirá mediante llaves de simple eliminación, 

donde las siembras serán tomadas en base al ranking mundial del mes de 

marzo, donde. 

- El campeón en la primera llave será considerado la primera raqueta. 

- El campeón de la segunda llave será considerado la segunda raqueta 

- El campeón de la tercera llave será considerado tercera raqueta y el vice 

campeón de la tercera llave será considerado la cuarta raqueta. 

- Se jugará un partido entre el 5 y 6 para definir la primera y segunda reserva. 

 

Nota 3:   Damas: En la rama femenina por criterio Técnico, por su trayectoria y 

sus resultados a nivel internacional la reportista Nathaly Paredes será 
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considerada directamente en la selección nacional ya que se encuentra 

entrenando en una base de entrenamiento de Europa. 

 

Los 3 cupos restantes se disputarán en el selectivo nacional que se realizará en 

la ciudad de Guayaquil los días 26 y 27 de marzo del año en curso donde: 

 

- La campeona en la primera llave será considerada la segunda raqueta. 

- La campeona de la segunda llave será considerada la tercera raqueta 

- La campeona de la tercera llave será considerada cuarta raqueta  

 
 Nota 4: Se informa que la FETM para el CAMPENATO SUDAMERICANO 
cubrirá los gastos de la siguiente manera: 

 

Caso 1: Varones La FETM cubrirá el 100% de los gastos de 

hospedaje, alimentación, pasaje aéreo, seguro de viaje, bono 
deportivo, uniforme e inscripción a las 2 primeros deportistas que 
clasifiquen en el selectivo de Europa por la inversión económica que 
realizan en su preparación fuera del país. 

 
Al deportista que ocupe el tercer lugar en el selectivo nacional de 
Europa deberá cubrirse el 50% del pasaje aéreo y la FETM cubrirá el 
otro 50% y la totalidad de los demás rubros de hospedaje, 
alimentación, pasaje aéreo, seguro de viaje, bono deportivo, 
uniforme e inscripción   

     
Al deportista que ocupe el cuarto lugar en el selectivo en Europa 
deberá cubrir el 100% de los gastos del evento internacional 
correspondientes a hospedaje, alimentación, pasaje aéreo, seguro 
de viaje, bono deportivo, uniforme e inscripción. 

 
Caso 2: Damas: La FETM cubrirá el 100% a la deportista que ocupe 
el primer lugar en el selectivo nacional que se realizará en la ciudad 
de Guayaquil correspondiente a los gastos de hospedaje, 
alimentación, pasaje aéreo, seguro de viaje, bono deportivo, 
uniforme e inscripción 

 
A la deportista que ocupe el segundo lugar del selectivo nacional 
deberá pagar el 50% del pasaje aéreo y la FETM cubrirá el otro 50% 
y la totalidad de los demás rubros correspondientes a hospedaje, 
alimentación, pasaje aéreo, seguro de viaje, bono deportivo, 
uniforme e inscripción. 

 
A la deportista que ocupe el tercer en el selectivo nacional deberá 
cubrirse el 100% del valor total de los gastos correspondientes a 
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hospedaje, alimentación, pasaje aéreo, seguro de viaje, bono 
deportivo, uniforme e inscripción. 

     
   

 
 
 
 

 
 

9. Formato de Juego:   El evento se realizará con las normas acordadas y creadas por la ITTF. 

 
- El evento se realizará en llaves de simple eliminación donde las campeonas   

de cada llave serán las clasificadas en base al número de cupos por 

categoría 

- La siembra para la segunda llave será en base a las ubicaciones en la 

primera llave. 

- Para las damas la siembra será en base al ranking nacional del mes de 

enero 2022 

- Todos los partidos serán a mejor de 7 juegos 

 
10. Horarios:               Se entregará el calendario de juego el día del congresillo técnico. 

 
 

11. Siembras:  Las siembras para damas en la primera fase de llaves serán tomadas del     
 

  RANKING NACIONAL FETM 2022 más cercano a la fecha del selectivo en damas. 
 

Las siembras para la primera fase de llaves en varones serán tomadas por el 
ranking mundial. 

 

12. Congresillo Técnico: El congresillo técnico se realizará el 26 de marzo a las 09:h00 en 

El coliseo de competencias. 
 

13. Primer Sorteo: El primer sorteo se realizará el 26 de marzo 09:h00 en el congresillo  

                                              Técnico. 
 

14. Equipamiento: Guayaquil 
 

 Mesas: 10 mesas color azul 
Bolas: STAG 3 Estrellas color blanca 
Piso: madera 

 
            Argentan 
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DIRECTOR DE COMPETENCIA 

José Elías Urdanigo 

0963276246 

urdanigov@hotmail.com 

 

                                         Mesas: 4 mesas color azul Butterfly 
Bolas: Butterfly 3 Estrellas color blanca 
Piso: Taraflex color rojo 

 
 

15. Máximo de Inscripciones:  Para este evento cada Federación Provincial y/o Club podrá inscribir 

la cantidad especificada en este prospecto y deberán ser enviadas 
máximo hasta el día 20 de marzo del 2022 18:00 (Plazo 
improrrogable). Las inscripciones deben ser en (Damas). 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
16. Cancelación de inscripciones: Las cancelaciones de las inscripciones la podrán realizar hasta 

Las 18:h00 pm del día 21 de marzo del 2022. 
 
17. Cambio de inscripciones:  Solo se aceptarán cambios de nombres de deportistas hasta las 

18:h00 pm del día 21 de marzo del 2022 (Plazo improrrogable). 
 

18. Plazos:   
      Guayaquil 
 

Inscripción final:  20-marzo-2022 
Cancelación: 21-marzo-2022      

Cambio de nómina:       2 1 -marzo-2022 
 

       Argentan 
 

 Inscripción final:  15-marzo-2022 
Cancelación: 20-marzo-2022  

 
 

19. Hospitalidad:  Para el servicio de hospedaje y alimentación, cada Federación o club deberá 

Cubrir los costos de su delegación. 
 

Para los deportistas convocados por la FETM se cubrirá hospedaje y 

alimentación en Argentan, así como los pasajes hasta la ciudad del 

selectivo. 

 

Los jugadores que deseen ser parte del selectivo de manera que no estén 

COMITÉ ORGANIZADOR 

FETM 

 

0958729293 

inscripciones@gmail.com 

mailto:urdanigov@hotmail.com
mailto:inscripciones@gmail.com
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en la lista convocada por la FETM deberá cubrirse todos los gastos. 

 

 

 

 
20. Datos para la carnetización:   
 

 
Tramite debe ser realizado en la página web de la FETM 

https://fetm.ec 
 

BANCO PACIFICO 
FEDERACIÓN ECUATORIANA DE TENIS DE MESA 

CTA. CORRIENTE: 07597096 
DIRECCIÓN: AV. DON BOSCO 2-47 Y FELIPE II CUENCA-ECUADOR 

RUC: 0992116986001 
Email: inscripcionesfetm@gmail.com 

COSTO CARNETIZACIÓN: 25$ 
 

¡Les esperamos en Guayaquil y 
Argentan ¡ 

 


