
 

 

 

 

Quito, 23 de julio del 2021 

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 25 de julio del 2021 a las 18:00 pm con 

miras a tratar los siguientes temas: 

1. Información acerca de Campamentos de entrenamiento dentro y fuera 
del país para estas categorías. 
 

Esperando la presencia de todos los miembros me despido muy cordialmente 

 

Atentamente 

 

Marco Bermúdez 

PRESIDNETE COMSION TECNICA FETM 

 



 
 

 

FEDERACIÓN ECUATORIANA DE 
TENIS DE MESA 

2017-2021 
 
 

COMISIÓN TÉCNICA 
 

 
Actividad a la que se relaciona: Reunión con los deportistas y padres de familia, categoría sub 
11 y sub 13, damas y varones, acerca de la planificación y politicas de manejo en estas 
categorías. 
 

 
ACTA N. 

4 

 
FECHA 

2020-07-25 

 
HORA INICIO 

18:00 

 
HORA DE FINALIZACIÓN 

19:20 

 
LUGAR 

Sala Zoom 

 
OBJETIVO DE LA REUNIÓN 

 
1. Información acerca de Campamentos de entrenamiento dentro y fuera del pais para estas 

categorías. 
 
 

 
CONVOCADOS 

 
 

NOMBRES Y APELLIDOS 
 

ASISTENCIA 

SI NO 

Paúl Calle 
!   

Byron Martínez 
✔   

Marco Bermúdez 
✔   

Rafael Armendáriz 
✔   

Norman Carrillo  !  

Geovanny Coello !   

Ramón Barba ✓   

Nicole Smith ✓   

   



 
 

AGENDA DE TRABAJO 
 

1. Saludo a cargo del Presidente FETM, Ing. Paúl Calle  
2. Saludo a cargo del Lic. Marco Bermúdez, presidente CT. 
3. Temas a tratar con los deportistas a cargo del Ing. Paúl Calle. 

 
 

DESARROLLO DE LA AGENDA 
 

Puntos Anális is Decisión 

1. Saludo y 
bienvenida 

 
A cargo de Paúl Calle y Byron Martínez 
 

 
 

2. Introducción  
 
 
 
 
     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3.- Planificación y 
coordinación de   
campamentos dentro y 
fuera del pais. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Se realiza una presentación rápida de los miembros de la 
Comisión técnica y a la Directora de Comunicación de la 
FETM, Srta. Nicole Smith, de parte del Ing. Paúl Calle  a 
los deportistas sub 11 y sub 13. 
 
Explica a los presentes, cual es la función que tiene la 
Comisión técnica. 
 
Explica que si las situaciones de la pandemia permiten, 
se realizarán eventos a fin de año en estas edades, por 
zonas o a manera general. 
 
Las condiciones serán comunicadas a través de las redes 
sociales y la comunicación. 
 
 
El Ing. Paúl Calle solicita coordinar entre los padres de 
familia de los deportistas y la FETM la preparación de los 
deportistas, para encaminarlos de la mejor manera en su 
preparación, con cada uno de ellos. 
 
 
Marco Bermúdez, presidente de la Comisión Técnica, da 
la bienvenida y saludos a los padres de familia y 
deportistas e informa que la CT busca el bienestar y 
desarrollo de los deportistas. 
 
El Profesor Ramón Barba da su saludo a los presentes, e 
indica que se tratará de hacer eventos en estas 
categorías sub 11 y sub 13, esperando primero que baje 
el riesgo de contagio y ver si se puede realizar o o estos 
torneos. 
 
Geovanny Coello, indicó que la FETM a través de la CT 
asesorará a los deportistas que puedan asistir a los 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Campamentos de entrenamiento en el extranjero, 
asesorados de parte de la FETM, y la organización de 
Campamentos de entrenamiento para los deportistas 
que permanezcan aquí en el pais, acompañados de sus 
entrenadores. 
 
El profesor Rafael Armendáriz, aclara que la FETM busca 
tener un equipo competitivo de mayores a largo plazo y 
se busquen logros para el pais, dentro del Ciclo olímpico 
y obtener resultados. Para esto se debe trabajar fuerte 
en las categorias iniciales de 11-13 años. 
 
Se busca que los jugadores se inicien bien en sus etapas 
iniciales y se busca cuidar de cada dólar invertido en la 
preparación. 
Los deportistas que viejen al exterior bien preparados y 
se busca en este momento trabajar en el desarrollo de 
cada uno. 
Esta planificado para el 2021 iniciar con los 
campamentos en estas categorías, y hacer una 
evaluación cada mes o mes y medio, con el apoyo de los 
padres de familia. 
 
Paúl Calle complementa que la FETM tiene respeto y 
consideración a cada uno de los deportistas. 
Somos siempre campeones en las categorías menores 
pero queremos también resultados en categoría juvenil y 
mayores, buscando la profesionalización de cada 
deportita. 
Tener la visión de ser profesionales de tenis de mesa, 
saliendo del pais a partir de los 13 o 14 años. 
La FETM quiere saber quien esta dispuesto a ser 
profesionales del tenis de mesa, como unica manera de 
cumplir este objetivo a largo plazo. 
 
Brasil tiene proyectos para que sus jugadores puedan 
competir y desplazarse fuera del pais. 
Nuestros deportistas Nathaly Paredes, Emiliano Riofrío y 
Alberto Miño, estan dedicados a entrenar en el 
extranjero. 
 
Compromiso, sacrificio, responsabilida es lo que sugiere 
a cada deportista para lograr las metas deportivas 
profesionales. 
 
La idea de esta reunión nace de la propuesta que dos 
deportistas quieren realizar sus entrenamientos en el 
extranjero, lo cual es muy bien visto por la FETM pero se 
invita que se coordine estas metas deportivas con la 
FETM y la Comisión técnica. 
 



 
Se pone el ejemplo de Alberto Miño quien desde el 
2009 esta en el extranejero logrando resultados positivos 
para el pais a lo largo de este tiempo. 
 
Geovanny Coello aclara que la FETM debe conocer el 
lugar o el club donde los deportistas quieran prepararse, 
para asesorar de la mejor manera de cada deportista y 
que a futuro haya problemas de algún tipo. 
 
Rafael Armendáriz aclara que las opotunidades estan 
para todos los deportistas y no solo para un grupo. 
Aclara que aquí hay que cambiar nuestra mentalidad y 
pensar en lo que aquí se tiene para ir mejorando 
paulativamente. 
 
Paúl recalca que aquí en el pais, hay entrenadores 
capacitados para que tengamos deportistas que 
busquen resultados internacionales. 
 
Las metas deportivas se buscan dia a dia con los 
entrenamientos, tomando en cuenta las condiciones 
económicas de cada deportista. 
 
El papá de Karolayn Maldonado felicita a la Comisión 
Técnica y a la FETM por la iniciativa y planificación muy 
clara para los niños. 
Sugiere un acercamiento más directo entre la CT y los 
padres de familia. 
 
Paúl Calle agradece al Sr. Maldonado e indica que la 
FETM buscará recursos para llevar a cabo los 
campamentos nacionales y para los internacionales 
darán un tratamiento individualizado a cada deportista 
para ver como se trabaja con cada uno de ellos. 
 
A nivel juvenil, con resultados deportivos internacionales 
se buscará hacer proyectos para que los deportistas 
puedan tener resultados internacionales. 
 
Ritha Bravo mamá de Maybelline, agradece la invitación 
a esta reunión y felicita a la FETM por su trabajo en este 
tiempo de pandemia. 
 
Solicita que se le aclare si campamento o base de 
entrenamiento es lo mismo. 
Indica que la FETM tiene conocimiento que Maybelline 
Menéndez se afilió al club Bayard Argentan de Francia, 
donde se inició en Europa Alberto Miño. 
Indica que Geovanny Coello ayudó para que su hija se 
afilié al Club y que ya esta en conocimiento de la FETM, 



asi como, ya hizo contacto con el presidente del Club en 
Francia. 
 
Son los padres los que toman la última decisión ya que 
se hace un esfuerzo muy grande para apoyar en su 
preparación a sus hijos. 
 
El presidente Paúl Calle indica que los campamentos 
serán el 2021 y se analizará si se organiza un torneo en la 
categoría 2020. 
La FETM se pone a disposición de los deportistas que 
quieran viajar al extranjero para ayudar y asesorar al 
mismo. 
Pide coordinar con los padres para que se pueda hacer 
coordinadamente las cosas en el tema de torneos y 
selectivos, sin que los chicos piensen que por estar 
entrenando en el extranjero deben estar directamente 
en la selección. 
 
Se pone nuevamente de ejemplo el rendimiento y 
resultados deportivos de Alberto Miño. 
 
Solicita al resto de padres de familia que estan 
dispuestos a escuchar sus dudas al igual que a los 
deportistas presentes. 
 
La Sra abuelita de Josua Robayo agradece a la FETM por 
el realse que tienen con los deportistas. 
Y dice que también los deportistas que se queden en 
Ecuador pueden mejorar con los entrenadores que estan 
en el pais ya que hay muy buenos entrenadores. 
 
Ramón Barba aclara que esta reunión ayuda a encontrar 
soluciones a todos los protagonistas del tenis de mesa. 
 
Nicole Smith pide la colaboración de los deportistas 
para las estrategias de comunicación elaboradas por la 
FETM, con videos, fotos, etc. 
 
Ademas recuerda a los deportistas, las redes sociales de 
la FETM para que sigan y compartan a la FETM. 
 
Ricardo Bernal, agradece a la FETM por la comunicación 
y acercamiento con los deportistas. 
 
Paúl aclara que se espera tener un local propio con un 
entrenador propio a largo plazo y que se esta en 
contacto y comunicación con todos los entrenadores a 
nivel nacional. 
 
Agradece a los entrenadores de las federaciones 



provinciales por aportar al crecimiento de los deportistas 
en las ciudades. 
 
El Señor papá de Noelia entrega sus saludos y felicita la 
gestión de la FETM y a la comisión técnica. 
 
Finalmente Paúl Calle Presidente de la FETM aclara una 
vez más que la federación esta para velar el interés de 
cada deportista y que se tomaran decisiones pensando 
en función del tenis de mesa del país y anteponiendo 
decisiones técnicas y jamás para favorecer o perjudicar a 
nadie. 
 
Finaliza la reunión pidiendo mucho cuidado personal a 
todos. 
 

 
 
 

TAREAS Y COMPROMISOS 
 

No. TAREA / ACTIVIDAD RESPONSABLE ENTREGA 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

SEGUIMIENTO A TAREAS PENDIENTES 
 

No TAREA PENDIENTE 
MOTIVO DEL 

INCUMPLIMIENTO 
ENTREGA 

    

 
 

Fecha de aprobación del acta:  

ELABORO: Ing. Geovanny Coello B. 
REVISO:  
ANEXOS:  

En constancia firman: 
 

 

 
 
Lcda. Marco Bermúdez 
PRESIDENTE COMISION 
TÉCNICA 
 
 
 

 
 
 



 
 
 
 

 

 

Ing.Geovanny Coello B. MSc. 
SECRETARIO COMISIÓN 
TÉCNICA                                   
  


