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La FEDERACION PERUANA  DE TENIS DE MESA 
Y 

La CONFEDERACION SUDAMERICANA  
DE TENIS DE MESA  

  
 
 

Invitan al 
 
 

 
XXX 

CAMPEONATO SUDAMERICANO 
INFANTIL  

Y  
XXX 

CAMPEONATO SUDAMERICANO  
JUVENIL  

 
 

 
 

 

 Ciudad de LIMA, PERÚ                
   10-16/MAYO/2022 
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La Federación Peruana de Tenis de Mesa y La Confederación Sudamericana de 

Tenis de Mesa invitan a las Federaciones afiliadas a participar en el “XXX 

CAMPEONATO SUDAMERICANO INFANTIL y JUVENIL DE TENIS DE MESA” 

 
1. Fecha:  

2. Lugar:  Este campeonato se realizará del 10 al 16 de Mayo del 2022, en la ciudad de Lima, 

Perú, en las instalaciones de la Villa Deportiva Nacional – (VIDENA, ubicado en el 

distrito de San Luis, con dirección en Av. Del Aire S/n Puerta 01 

 
2. Hoteles oficiales:  

             Hotel del Estadio Atlético del CAR (Videna) 

             Distrito de San Luis, con dirección en Av. Del Aire S/n 

 
3. Organiza:    

Federación Peruana de Tenis de Mesa 

tenisdemesaperu@gmail.com  

 
4. Director:  

Marisol Espineira Jiménez 

marisolttp@hotmail.com 

 
5. Juez General  

Fernando Moleda 

             nachomoleda@hotmail.com 
 

6. Competition Manager:  

            Freddy Almendariz 

falmendariz@ittf.com 
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7. Países Participantes: Podrán participar todos los países afiliados a la Confederación 

Sudamericana de Tenis de Mesa, CSTM: que para el momento del evento estén al día 

en sus cuotas de afiliación, incluyendo el año 2022 (US $ 200,00 afiliación anual CSTM, 

ademas US $ 100,00 por inscripción anual a Campeonatos) Este será un requisito 

indispensable de participación en el evento. 

 
8. Categorías Elegibles: 

Las categorías de participación en masculino y en femenino serán: 

Infantil (hasta 15 años) 

Los nacidos el/o después del 1º de Enero de 2007 

Juvenil (hasta 19 años) 

Los nacidos el/o después del 1° de Enero de 2003 

Los jugadores deberán ser elegibles de acuerdo con lo regulado en los 
puntos 3.8 y 4.2.3 (Reglamento ITTF).  

Todos los jugadores deben tener los nombres impresos en sus camisetas 
desde el inicio de la competencia.  

 
8.1 Evento Clasificatorio:  

Este campeonato sudamericano Infantil (U15) y Juvenil (U19) es clasificatorio para el 

ITTF Campeonatos Panamericano Infantil e ITTF Campeonato Panamericano Juvenil. 

Las clasificaciones se realizarán según los resultados del evento por equipos del 

Campeonato Sudamericano XXX Infantil y XXX Juvenil siguiendo lo establecido por la 

ITTF-Americas en su sistema de clasificación continental: Los cuatro (4) primeros lugares 

del evento Por Equipos Masculino y Femenino, de cada categoría (Infantil y Juvenil) 

clasificaran al ITTF  Campeonato Panamericano Infantil (U15) y al ITTF Campeonato 

Panamericano Juvenil (U19) respectivamente; si fuese el caso de que algún país 

Sudamericano no haya clasificado al evento Panamericano y que lidere el ranking 

mundial infantil y ranking mundial juvenil por equipos, considerando todos los países 

de América; estos equipos podrán clasificarse a los mismos, sin embargo el equipo 
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debe haber participado como condición, en el Campeonato que motivan éstas 

bases. 

 
9. Reglamento: Las competencias se regirán por lo establecido en los Reglamentos y 
Recomendaciones de la Federación Internacional de Tenis de Mesa (ITTF) vigentes a 
la fecha, así como las recomendaciones y reglamentos para las competencias 
oficiales de la CONSUTEME. 

 
9.1. Sistema de Competencia: 
9.1.1 Evento por Equipos: 

Los eventos por equipos se jugarán bajo el “Sistema de Campeonato Mundial mínimo 

tres (3) jugadores por equipo. El orden de partidos será A-X, B-Y, C-Z, A-Y, B-X. Todos los 

partidos serán al mejor de 5 juegos. 

 
Primera fase: 

a) Si fuesen hasta cinco (5) el número de países participantes. Se integrará un grupo 

único, donde jugarán todos contra todos. 

b) Si asisten seis (6) o más países, se formarán dos o más grupos que competirán con 

el sistema de Round Robin “Todos contra Todos”, donde clasificarán 2 equipos a la 

llave final principal y dos a la llave de consolación.  

Para la segunda fase: 

a) En esta instancia se jugará el sistema simple eliminación. 

b) Si se jugaran 2 grupos, los dos primeros equipos de cada grupo disputaran del 

primero al cuarto lugar y los terceros y cuartos de estos grupos disputaran las 

posiciones del quinto al octavo. 

c) Las reservas se obtendrán del primer y segundo lugar de la llave de consolación, 

en el caso de que en la llave principal hayan mas de 4 equipos, las reservas se 

obtendrán de la siguiente manera: 

- El equipo mejor ranqueado de entre los perdedores en los cuartos de final será 

la reserva 1. 

- El segundo equipo mejor ranqueado de entre los perdedores en los cuartos de 

final será la reserva 2. 
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Sorteo de Equipos: 
El sorteo se realizará por el sistema de serpiente modificada, el cual será acorde 

a las Normas Oficiales para los Campeonatos Sudamericanos de la 

CONSUTEME, el cual utiliza el último Ranking mundial de equipos ITTF en cada 

categoría.  
 
Los equipos que no tengan Ranking serán sorteados de manera equitativa al azar. 
 
9.1.2 Evento Dobles Masculinos, Femeninos Y Mixtos:  

Se jugarán por el Sistema de Eliminación Simple. Los partidos se definirán al ganador 

de 3 juegos de 5, siendo cada juego a 11 puntos. 

En la categoría Sub 15 podrán inscribirse dos (2) parejas de dobles damas y varones y 

cuatro (4) parejas de dobles mixtos. En la Categoría Sub 19 podrán inscribir dos (2) 

parejas de dobles damas y varones y dos (2) parejas de dobles mixtos 

 
9.1.3 Eventos Individuales:  

Se formarán grupos con un mínimo de tres (3) y un máximo de cuatro (4) jugadores, en 

el sistema de “Todos contra Todos”, clasificando los 2 mejores de cada grupo.  

Todos los juegos serán a once (11) puntos y los partidos se definirán al mejor de cinco 

(5) juegos.  

 

La ronda final se jugará por “Eliminación Simple” y los partidos de esta ronda se 

definirán al mejor de siete (7) juegos, en la categoría juvenil y en la categoría infantil 

al mejor de cinco (5) juegos. 

 

En la categoría U19 los ocho jugadores mejor rankeados entrarán directamente a la 

segunda etapa. 

 
9.1.4 Criterio de Siembra: El criterio de siembra que se utilizará en las pruebas de dobles 

e individuales, será acorde las Normas Oficiales para los Campeonatos Sudamericanos 

de la CONSUTEME, ranking mundial semana 18. 
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Para la prueba de dobles será la sumatoria de los puntos de los dos jugadores. 

 
9.2.1 

En su defecto por lo establecido en los Reglamentos y Recomendaciones de la 

Federación Internacional de Tenis de Mesa (ITTF) vigentes a la fecha, así como las 

recomendaciones y Reglamentos para las Competencias Oficiales de la CSTM. 

Los casos no previstos por estos Reglamentos o por las disposiciones del Comité 

Organizador de la (FPTM), serán resueltos por el Comité Técnico que se nombre 

específicamente para este evento.  

 
10. Pruebas a Disputarse: 

 Se jugarán en el siguiente orden los 7 eventos para ambas categorías y genero. 

1- Equipos masculino 

2- Equipos femenino  

3- Dobles masculino 

4- Dobles femenino 

5- Dobles mixtos 

6- Individual masculino 

7- Individual femenino 

 
11. Programación Preliminar:  

El programa completo estará disponible en la página del evento ITTF.com y 

CONSUTEME.org después de la fecha límite de inscripción. 

 
12. Reunión de Delegados y Sorteo de Equipos  

Se realizará el 9 de mayo a las 18:00 en: Sala de reuniones contigua al poli1 de la Villa 

Deportiva 
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NOTA: El sorteo oficial para la etapa de grupos individuales se realizará 2 días antes del 
primer día de competencia, 12:00 hora local siguiendo el sistema de serpiente.  
 
13. Equipamiento  

Mesas de Competencia: DONIC WALDNER PREMIUM 30mm - ITTF 

Bolas: Sanwei *** blanca 

Piso: ENLIO Color: Morado 

 
14. Protestas y Apelaciones: 

Toda protesta y/o apelación deberá ser presentada por escrito al Comité Técnico 

antes, o inmediatamente después de terminado el evento o partido en cuestión. 

Será obligación del Comité Técnico resolver las situaciones planteadas antes del inicio 

de la siguiente sesión. Todas las decisiones del Comité Técnico serán finales e 

inapelables. 

 
15. Arbitraje:  

Estará a cargo de un cuerpo de Árbitros ITTF, ITTF Básicos y Nacionales convocados 

para el evento. Los árbitros provenientes de otros países dispondrán de alojamiento y 

alimentación gratuita durante los días del evento. 

 
16. Premiación:    

a. Eventos por equipos, serán premiados con Trofeos y medallas a cada uno de los 

integrantes de esos equipos ganadores incluyendo los entrenadores. Se otorgarán dos 

terceros lugares. 

 

Los eventos de Dobles e Individuales, se premiarán con medallas: Oro, Plata, Bronce, 

otorgándose dos terceros lugares en cada uno de estos eventos. 

 
b. Se premiará con trofeo especial al País que se declare ganador absoluto del 

Campeonato, de acuerdo con los puntajes ya establecidos por la CONSUTEME. 
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Tabla de Puntuaciones: Premiación por Países 

Lugar	 EQUIPOS	 INDIVIDUAL	 DOBLES	 MIXTOS	
1ero	 260puntos	 150puntos	 130	puntos	 130	puntos	
2do	 160				“	 100						“	 		80						“	 			80					“	
3eros	 100	“	 		70			“	 		50						“	 			50					“	

 
17.  Hospitalidad:    
La Federación Peruana de Tenis de Mesa ofrecerá alimentación y estadía a los atletas 
juveniles, técnicos y delegados en habitaciones dobles y triples a un valor de US$ 80 
por persona / por día. Los atletas infantiles pagarán por similar servicio U$S 70 por 
persona/ por día. Todo ello conforme lo dispuesto por el C.D. de la CONSUTEME; en el 
caso que algun miembro de las delegaciones desee solicitar habitación individual, 
deberá hacer la solicitud al Comité Organizador para verificar disponibilidad, el valor 
de esta habitación será US$ 100 por persona / por día 
 
Los valores oficiales regirán desde el día de llegada 9 de mayo (Ingreso después de las 
12:00 hs) y Salida el 17 de mayo (Salida hasta las 12:00 hs), las delegaciones que 
llegasen antes de esta fecha deberán contactarse con la Federación Peruana con el 
fin de analizar disponibilidad y precio que el Hotel oficial indique.      

 La inscripción incluye: 
Ø Estadía completa y 3 comidas (Desayuno, almuerzo y cena). 

Ø Trasporte interno HOTEL- ESTADIO –HOTEL 

Ø Transporte Aeropuerto o Terminal de Buses –Hotel- Aeropuerto. 

 
Acompañantes no contemplados en la delegación oficial, se podrán hospedar en los 
hoteles previstos por la organización a un costo de U$S 100.00 por persona (Habitación 
doble y triple) y U$S 120.00 en Habitación Single. – 
 
NOTA IMPORTANTE: Con el fin de evitar perjuicios indebidos al Comité Organizador y 

crear las mejores condiciones normativas para que los países tengan voluntad de 

organizar eventos sudamericanos posteriores, se solicita tener especial consideración 

de lo siguiente: Una vez realizada la inscripción definitiva de deportistas, técnicos y 

delegado que por razones ajenas a la responsabilidad del país organizador no puedan 

asistir al evento sin haber comunicado con al menos tres (3) días de antelación al inicio 

del mismo, corresponde a dicha Federación al pago del importe total de la 

hospitalidad, Para el caso que la notificación de no concurrencia – total o parcial – se 
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haga con anticipación a los tres (3) días anteriores al inicio del evento la obligación 

de pago alcanzará el 50% del monto total correspondiente. Únicamente se podrá 

desestimar estas penalizaciones en el caso de que algún miembro de la delegación 

no pueda asistir por cuestiones de COVID (caso positivo), por lo cual deberán 

presentar (enviar) un certificado medico oficial, así mismo la prueba de COVID positiva 

con su respectivo QR, la cual será comprobada con las autoridades locales si esta es 

valida o no. 

 
COSTO DE INSCRIPCIONES: 

• Equipos U$$ 60.- 

• Individuales: U$S 15.- 

• Dobles: U$S 30.- 

NOTA IMPORTANTE: LOS PAGOS SE ACEPTARÁN SOLO EN DOLARES AMERICANOS EN 

EFECTIVO, AL MOMENTO DEL ARRIBO DE LAS DELEGACIONES. 

 
18. Inscripciones:  

Las delegaciones estarán integradas de la siguiente forma: 

ü 1 DELEGADO 

ü 4 ENTRENADORES  

ü 4 ATLETAS MASCULINOS INFANTILES 

ü 4 ATLETAS FEMENINOS INFANTILES 

ü 4 ATLETAS MASCULINOS JUVENILES  

ü 4 ATLETAS FEMENINO JUVENILES  

ü 1 AUXILIAR TÉCNICO 

 

El país sede podrá inscribir el doble de jugadores en los eventos de dobles, dobles 

mixtos e individuales. 

 
Las inscripciones se realizarán en el SISTEMA DE INSCRIPCIÓN EN LÍNEA DE LA ITTF    

ONLINE ENTRY SYSTEM https://wtt.ittf.link/   
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Detalles de vuelos y detalles de alojamiento deberá ingresarse en el OES: 

https://wtt.ittf.link/ 

 

Importante: No se aceptarán inscripciones tardías y solo se aceptarán las inscripciones 

realizadas en el sistema de la ITTF. 

 
19. Plazos de inscripción: 

Inscripción Preliminar            1  de Abril de 2022 

Inscripciones Finales:  14 de Abril de 2022 

 Detalles de Viaje  30 de Abril de 2022 

        Cancelaciones o       

        Cambio de Nomina 7 de Mayo de 2022 

 
20. Cambios y Cancelaciones Deportivas: 

Serán aceptadas hasta el 07 de mayo hasta las 12:00. A partir de ese momento 

se aplicarán las penalidades  

 

¡Bienvenido a los Eventos Internacionales en Lima, PERÚ 

 

Saludos cordiales,  

 

 

                                                                                                    MARISOL ESPINEIRA JIMENEZ 
                                                                                                                        Presidenta FPTM 


