
 

 

 

 

Quito, 19 de mayo 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 Zoom el día 20 de mayo del 2022 a las 09:00 am con 

miras a tratar los siguientes temas: 

1. Designación de entrenadores para el deportista Alberto Miño (por 

votación) y deportistas de Alto Rendimiento (por votación). 

 

Esperando la presencia de todos los miembros me despido muy cordialmente 

 

Atentamente 

 

Marco Bermúdez 

PRESIDNETE COMSION TECNICA FETM 
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FECHA 

2022-05-20 

 

HORA INICIO 

09:00 

 

HORA DE FINALIZACIÓN 

 

 

LUGAR 

Reunión por 

zoom 

 

OBJETIVO DE LA REUNIÓN 

 

1. Designación de entrenadores para el deportista Alberto Miño (por votación) y 

deportistas de Alto Rendimiento (por votación) 
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. Designación del 

entrenador/a para el 

deportista de alto 

rendimiento Alberto 

Miño. 

 

El presidente de la CT Marco Bermúdez da la 

bienvenida e informa a los miembros de la Comisión 

que la reunión tiene como objetivo, designar los 

entrenadores de Alberto Miño y los deportistas del 

PAR. 

 

Se presentan los currículums de los siguientes 

entrenadores: Freddy Contreras, Vicente Reyes y 

Danny Heister.  

 

El entrenador Geovanny Coello hace la consulta, si 

hubo alguna plataforma o si se abrió el concurso 

para que se hagan las postulaciones a nivel 

general. A lo que Marco Bermúdez indica que se 

recolectaron varios CV por medio del chat de 

whatsapp de la comisión técnica de la FETM.  

 

Una vez analizados los currículums, el presidente de 

la CT Marco Bermúdez sugiere que el perfil más 

adecuado para dirigir al deportista de alto 

rendimiento Alberto Miño es el entrenador Danny 

Heister de nacionalidad Holandesa, debido a su 

amplia experiencia como deportista de alto 

rendimiento (3 participaciones en juegos olímpicos, 

11 veces campeón nacional individual de Holanda, 

15 veces campeón nacional de Holanda, top 15 en 

el ranking mundial en su época de jugador) y sobre 

todo los 21 títulos  conseguidos como entrenador 

del Borussia Düsseldorf. (4 Champions League, 1 

ETTU Cup, 8 campeonatos por equipos de 

Alemania, 8 copas alemanas)  

 

Marco Bermúdez argumenta que al ser la meta 

ubicar al deportista de Alto Rendimiento Alberto 

Miño entre los 50 mejores del mundo, el entrenador 

Danny Heister es el que tiene el mejor perfil para el 

deportista.  

 

El entrenador Ramón Barba argumenta también 

que es un beneficio que el entrenador Danny 

Heister radique en la ciudad de Düsseldorf que es el 

lugar en donde reside Alberto Miño y también 

considera que es el entrenador que tiene el mejor 

perfil.  

 

La entrenadora Raquel Morales también se 

encuentra a favor de la designación del 

entrenador. 

 

El entrenador Geovanny Coello también apoya que 

 

Se sugiere al 

directorio de 

la FETM la 

contratación 

del 

entrenador 

Danny Heister 

como 

entrenador 

para el 

deportista de 

alto 

rendimiento 

Alberto Miño. 



el entrenador Danny Heister sea el entrenador 

designado para el deportista Alberto Miño.  

 

 

2. Designación del 

entrenador/a para los 

deportistas de Alto 

Rendimiento, Neycer 

Robalino, Diego 

Piguave, Keimy 

Anchundia y Kimberly 

Barros. (Por votación) 

 

De igual manera el presidente de la CT Marco 

Bermúdez presenta los currículums de los siguientes 

entrenadores: Byron Martínez, Santiago Bermeo, 

Germán Gavilanes y Andrés Vinocuna. 

 

Marco Bermúdez indica que se recolectaron varios 

CV por medio del chat de whatsapp de la comisión 

técnica de la FETM.  

 

Una vez analizados los currículums, el presidente de 

la CT Marco Bermúdez sugiere que el perfil más 

adecuado para dirigir a los diferentes deportistas de 

alto rendimiento de las categorías juveniles e 

infantiles es el entrenador Byron Martínez, debido a 

la amplia experiencia que tuvo como jugar de alto 

rendimiento, (seleccionado nacional en las 

categorías infantil, juvenil y mayores, vicecampeón 

por equipos Juegos Bolivarianos) y como 

experiencia de entrenador provincial y nacional, 

además de tener una maestría en entrenamiento 

deportivo. Además, señala la disponibilidad para 

trabajar de manera inmediata debido a que fue el 

único entrenador que aceptó asistir como 

entrenador a la base de entrenamiento de larga 

estancia planificada por la FETM en Europa.  

 

El entrenador Ramón Barba coincide que se 

designe a el entrenador Byron Martínez por su 

capacidad y por los meses que se encontró en 

Francia realizando una base de entrenamiento en 

el club Bayard Argentan con los deportistas 

infantiles y juveniles en donde tuvo la posibilidad de 

dirigir en cuatro eventos youth contender: Metz – 

Francia, Spa – Bélgica, Vila Real – Portugal y Linz – 

Austria, lo que le permitió observar y actualizarse en 

las tendencias actuales de juego de los mejores 

exponentes infantiles y juveniles del mundo. 

 

De igual manera el presidente de la CT Marco 

Bermúdez pide la opinión de los demás miembros 

de la CT. 

 

La profesora Raquel Morales indicó que está de 

acuerdo, pero solicitó que se informe a la Comisión 

el Plan de Trabajo que se va a cumplir con los 

deportistas; entrenamientos, competencias y 

preparación. 

 

Geovanny Coello, indicó que no tiene nada que 

decir y nada que comentar al respecto y que está 

de acuerdo con la designación. 

 

Se sugiere al 

directorio de 

la FETM la 

contratación 

del 

entrenador 

Byron Martínez 

para los 

deportistas 

infantiles y 

juveniles 

Neycer 

Robalino, 

Diego 

Piguave, 

Keimy 

Anchundia y 

Kimberly 

Barros, que 

pertenecen al 

Alto 

Rendimiento.  



Finalmente, Marco Bermúdez, indica que por 

decisión unánime sea sugerido a Byron Martinez 

como entrenador de los deportistas infantiles y 

juveniles de alto rendimiento. 

 

Se da por terminada la reunión. 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

Fecha de aprobación del acta: 2022-05-25 

ELABORADO POR: Geovanny Coello 
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ANEXOS: 

 

En constancia firman: 

 

 

 

 

 

    
 

 

 

 

 

 

Lcdo. Marco Bermúdez 

PRESIDENTE COMISIÓN 

TÉCNICA 

 

 

 

Ing.Geovanny Coello 

SECRETARIO COMISIÓN 

TÉCNICA                                   


