
 

 

 

 

Quito, 12 de abril del 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 WhatsApp el día 13 de abril del 2022 a las 12:00 pm 

con miras a tratar los siguientes temas: 

1. Tomar una decisión respecto al pedido realizado por Rodrigo Tapia para que 

sea tomado en cuenta en la selección nacional 2022, debido a una lesión que 

le impide jugar el selectivo programado. 

. 

 

Esperando la presencia de todos los miembros me despido muy cordialmente 

 

Atentamente 

 

Marco Bermúdez 

PRESIDNETE COMSION TECNICA FETM 

 



 

 

 

FEDERACIÓN ECUATORIANA DE TENIS DE 

MESA 

2021-2025 
 

 

COMISIÓN TÉCNICA 

Solicitud del deportista Rodrigo Tapia 

 

ACTA  

 

FECHA 

2022-04-13 

 

HORA INICIO 

 

 

HORA DE FINALIZACIÓN 

 

 

LUGAR 

Reunión por 

whatsapp 

 

OBJETIVO DE LA REUNIÓN 

 

1. Tomar una decisión respecto al pedido realizado por Rodrigo Tapia para que sea 

tomado en cuenta en la selección nacional 2022, debido a una lesión que le impide 

jugar el selectivo programado. 

 

CONVOCADOS 

 

NOMBRES Y APELLIDOS 

 

ASISTENCIA 

SI NO 

Paúl Calle 
x               

Raquel Morales 
X  

Marco Bermúdez 
       X  

Ramón Barba 
       X  

Norman Carrillo        X  

Geovanny Coello X  

   

 

 

 

DESARROLLO DE LA REUNIÓN 

 

Puntos Análisis Decisión 

1. Decisión de la 

petición del 

deportista 

Rodrigo Tapia 

En reunión de la Comisión técnica a través de 

whatsapp, ante el pedido del deportista Rodrigo 

Tapia, se resolvió por mayoría lo siguiente: 

 

Por los antecedentes deportivos del deportista 

Rodrigo Tapia, será convocado a la selección 

nacional únicamente para Juegos Bolivarianos 

como tercera raqueta. 

 

 

 



Posteriormente se evaluará su rendimiento para la 

continuidad en la selección para los siguientes 

eventos del año. 

 

Todos los miembros de la Comisión Técnica 

compartieron el mismo criterio, a excepción de 

Geovanny Coello ya que formará parte del selectivo 

programado en Argentan -Francia por lo cual, se 

abstuvo de dar un criterio al respecto. 

 

Además, se tomó en cuenta un informe verbal del 

entrenador Tom Wetzel, donde se encuentra el 

deportista Tapia  entrenando desde hace algunos 

meses. 

 

Se adjunta a esta resolución, la carta de petición del 

deportista Rodrigo Tapia, y el certificado médico del 

profesional que atendió a Rodrigo Tapia en 

Alemania. 

 

Finalmente, el deportista Rodrigo Tapia, tendrá que 

acatar todas las disposiciones y participar en todas 

las actividades que organice la FETM y la Comisión 

Técnica, sean estas reuniones internas. 

 

Deberá también tener comunicación fluída con la 

FETM y sus miembros a través de grupos como  

whatsapp, zoom o algún programa utilizado para  

fines de coordinación entre el deportista y le FETM. 

   

 

 

  

   

 

 

 

Fecha de aprobación del acta: 2022-04-13 

ELABORADO POR: Geovanny Coello 

REVISO: Miembros de la comisión técnica 

ANEXOS:  

En constancia firman: 

 

 

 

Lcdo. Marco Bermúdez 

PRESIDENTE COMISION 

TÉCNICA 

 

 

Ing.Geovanny Coello 

SECRETARIO COMISIÓN 

TÉCNICA                                   

 

 

 

  

 

 

 



 


