
 

 

 

 

Quito, 01 de enero de 2022 

Señores miembros de la Comisión Técnica de la Federación Ecuatoriana 

de Tenis de Mesa 

De mis consideraciones: 

CONVOCATORIA 

Por medio de la presente en mi calidad de presidente de la Comisión Técnica 

de la Federación Ecuatoriana de Tenis de Mesa convoco a la reunión por 

medio de la plataforma zoom el día 05 de enero de 2022 a las 10:30 am con 

miras a tratar los siguientes temas: 

1. Definir criterio de selección categoría mayores, masculino y femenino. 

2. En caso de realizar selectivo: definir fecha y sede 

3. Definir fecha y sede de selectivo sub 15 y 19 

4. Criterio de selección con los deportistas juveniles en caso de que Diego, 

Jeremy y Neycer vayan a entrenar en Europa. 

5. Criterio de selección categoría infantil damas en caso que 7 jugadoras 

asistan a Europa al campamento de entrenamiento: María José, Fiorella, 

Angélica, Keimy, Maybelline, Camila y Nohelia.  

6. Definir fecha y sede selectivo sub 18 para Juegos Sudamericanos de la 

juventud damas y varones.  

7. Definir sede y fecha selectivo sub 11 y sub 13 sudamericano y 

panamericano. 

 

Esperando la presencia de todos los miembros me despido muy cordialmente 

 

Atentamente 

 

Marco Bermúdez 

PRESIDNETE COMSION TECNICA FETM 
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COMISIÓN TÉCNICA 

Temas pendientes 

 
ACTA  

 
FECHA 

2022-01-05 

 
HORA INICIO 

10:30 

 
HORA DE FINALIZACIÓN 

12:30 

 
LUGAR 

 

 

OBJETIVO DE LA REUNIÓN 

 

1. Definir criterio de selección categoría mayores, masculino y femenino. 
2. En caso de realizar selectivo: definir fecha y sede 

3. Definir fecha y sede de selectivo sub 15 y 19 
4. Criterio de selección con los deportistas juveniles en caso de que Diego, Jeremy y 

Neycer vayan a entrenar en Europa. 
5. Criterio de selección categoría infantil damas en caso que 7 jugadoras asistan a 

Europa al campamento de entrenamiento: María José, Fiorella, Angélica, Keymi, 

Maybelline, Camila y Nohelia. 
6. Definir fecha y sede selectivo sub 18 para Juegos Sudamericanos de la juventud 

damas y varones. 
7. Definir sede y fecha selectivo sub 11 y sub 13 sudamericano y panamericano. 

 

CONVOCADOS 

 

NOMBRES Y APELLIDOS 

 

ASISTENCIA 

SI NO 

Paúl Calle 
              X 

Byron Martínez 
       X  

Marco Bermúdez 
X  

Rafael Armendáriz 
X  

Norman Carrillo X  

Geovanny Coello                     X  

Ramón Barba X  

   
 

 

 

DESARROLLO DE LA REUNIÓN 

 

Puntos Análisis Decisión 

1. Saludo y 
bienvenida 

Saludo Byron Martínez da la bienvenida a los 
miembros de la Comisión técnica y da la palabra a 

Marco Bermúdez  

 
 



2. Introducción    

 
 

Marco, indica que el primer punto es definir las 

fechas y criterio del selectivo de mayores y da su 
criterio personal que se debería hacer selectivo entre 

todos los jugadores a excepción de Alberto Miño 
que es el mejor jugador de Ecuador. 

 
Deja abierta la discución a todos los miembros de la 
comisión 

 
Norman Carrillo, indica que en el último torneo 

panamericano en Lima, se estuvo a punto de 
clasificar al mundial y que se debería mantener el 
mismo equipo de mayores para el año 2022. 

 
Ramón Barba expone que si la FETM esta haciendo 

una inversión en enviar a los jugadores a entrenar y 
prepararse en Europa, se debería cubrir los gastos de 

los jugadores para que regresen al pais y jugar los 
selectivos, pero al conocer que no se tienen los 
recursos, lo mas factible es que se debe mantener el 

mismo equipo. 
 

Rafael Armendáriz, sugiere que se juegue el selectivo 
en Europa, ya que son 6 los jugadores que estarán 

entrenando en diferentes paises, en España, (Diego 
Piguave), Alemania (Alberto, Emiliano y Rodrigo)  y 
Portugal (Jeremy y Neycer). 

Byron indica que se puede gestionar y conversar con 
un club para realizar el selectivo un fin de semana, 

en el caso de concretarse esta idea. 
 

Geovanny Coello indica que está de acuerdo que 
se realice el selectivo con los jugadores que están en 
Europa y hace la pregunta, si algún otro jugador que 

desee participar, podría jugar ese selectivo? 
 

Byron manifiesta que sí , pero que una vez que se 
realicen las bases,  se debería avisar con tiempo  a la 
FETM , por temas logisticos una vez que la FETM 

decida la sede donde se vaya a realizar este 
selectivo. 

 
Además  se indica que no sean mas de 8 jugadores 

máximo los que participen del mismo. 
 
Finalmente se decidió que una vez terminado el 

torneo sudamericano, y si el informe  del entrenador 
es desfavorable sobre cualquiera de los 4 jugadores 

que participaron en el Torneo Sudamericano, el 
quinto jugador será consierado para integrar la 

selección. 
 
Se define que la fecha de los selectivos 

tentativamente sean el 25,26 y 27 de marzo, con 
sede aún por definirse, en EUROPA. 

 

 



En cuanto a la categoría absoluta damas, por 

mayoría se decidió realizar las mismas fechas 

tentativas 25,26 y 27 de marzo en Guayaquil de 
manera abierta y en el caso que Nathaly Paredes 

esté en Ecuador también deberá jugar; ya que hay 
la posibilidad que vaya a entrenar en Mirandela – 
Portugal. 

 
 

CATEGORIAS SUB 15 Y SUB 19 DAMAS Y VARONES 

 

Por mayoría se decidió que el selectivo en sub 15 y 

sub 19 se lo realice en Quito el 11,12 y 13 de marzo  
 

CATEGORÍA SUB 15 VARONES de manera abierta. 

CATEGORÍA SUB 15 DAMAS se decidió que si asisten 

mas de 4 jugadoras a un Campamento organizado 

por la FETM en Francia, el selectivo se realizará en 
Francia, pero si a Francia asisten menos de 4 

jugadoras, el o los cupos faltantes se decidirán en el 
selectivo que se realizará en Ecuador. 
 

Con exactitud se defirá esta noche (05.01) que 
jugadoras están interesadas en viajar a Francia. 

 
Byron indicó que, se esta considerando invitar a 

Karolayn Maldonado si los padres están de acuerdo 
en apoyarla para que asista también al 
Campamento en el Club Bayard Argentan de 

Francia. 
  

 
CATEGORIA SUB 19 VARONES Y DAMAS 

 

CATEGORÍA SUB 19 VARONES : Se disputará 1 plaza 

CATEGORÍA SUB 19 DAMAS: Se disputará 4 plazas. 

 
 

SELECTIVO PARA LOS JUEGOS SUDAMERICANOS 

JUVENILES 

 

Por mayoría se decidió que el 19 y 20 de febrero se 

realizará en Guayaquil el selectivo Sub 18 en damas 
y varones con miras a los Juegos Sudamericanos 

Juveniles. 
 

En varones se disputarán 2 plazas únicamente. 
 

CATEGORIA SUB 11 Y SUB 13 DAMAS Y VARONES 

 

Finalmente , por mayoría se decidió que del 22 al 24 

de abril, se realice el selectivo sub 11 y sub 13, en 
TENA como primera opción y como segunda opción 
MACAS. 

 
Se propuso de parte de Norman y Ramón que la 

FETM colabore con mesas para realizar el torneo en 
estas categorías. 



 
 

 
 

   

 

 

 

Fecha de aprobación del acta: 2022-01-05 

ELABORO: Geovanny Coello 

REVISO: Miembros de la comisión técnica 

ANEXOS:  

En constancia firman: 
 

 

 
 
Lcdo. Marco Bermúdez 

PRESIDENTE COMISION 
TÉCNICA 

 
 

 
Ing.Geovanny Coello 
SECRETARIO COMISIÓN 

TÉCNICA                                   

 
 
 

    
 

 

 

 


