
 

 

 

 

Quito, 25 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 27 de enero de 2022 a las 12:00 pm con 

miras a tratar los siguientes temas: 

1. Designación de la terna para elegir al nuevo miembro de la comisión 

técnica por parte  

del Directorio de la FETM debido a la renuncia de Rafael Armendáriz. 

2. Tratar el tema de Campeonatos Nacionales de las diferentes categorías en 

el año 2022. 

 

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 

Temas pendientes 

 
ACTA  

 
FECHA 

2022-01-27 

 
HORA INICIO 

12:00 

 
HORA DE FINALIZACIÓN 

12:40 

 
LUGAR 

 

 

OBJETIVO DE LA REUNIÓN 

 

1. Designación de la terna para elegir al nuevo miembro de la comisión técnica por parte 
del Directorio de la FETM debido a la renuncia de Rafael Armendáriz. 

2. Tratar el tema de Campeonatos Nacionales de las diferentes categorías en el año 
2022. 

 

CONVOCADOS 

 

NOMBRES Y APELLIDOS 

 

ASISTENCIA 

SI NO 

Paúl Calle 
              X 

Byron Martínez 
       X  

Marco Bermúdez 
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 la terna 
para elegir el nuevo miembro de la Comisión técnica 

y pide a cada miembro que postulen a 3 
entrenadoras femeninas para que el Directorio de la 

FETM elija a una representante.  
 
Norman Carrillo, postula a Patricia Fernández, 

Catalina Cedillo y Rocío Salazar. 
 

 



Marco Bermúdez postula a Tania Gonzaga, Catalina 
Cedillo y Raquel Morales. 

 
Ramón Barba postula a Catalina Cedillo, Patricia 

Fernández y Raquel Morales. 
 

Geovanny Coello postula a Tania Gonzaga, Catalina 
Cedillo y Rocío Salazar. 
 

Después de las postulaciones los resultados fueron: 
 

Con 4 votos:  Catalina Cedillo. 
Con dos votos:  Patricia Fernández, Tania Gonzaga, 
Rocío Salazar, Raquel Morales. 

 
Por tal motivo se realizó un sorteo para elegir las otras 

dos postulantes junto a Catalina Cedillo y por sorteo 
se incluyó a Raquel Morales y Rocío Salazar. 

 
Entonces la terna propuesta es: Catalina Cedillo, 

Raquel Morales y Rocío Salazar. 

 
El segundo punto fue tratar sobre la realización de 

Campeonatos Nacionales en todas las categorías 
para el año 2022. 
 

Para ello Marco Bermúdez indicó que se deben 
hacer campeoantos nacionales con el carácter de 

selectivos en los últimos meses del año, ya que en 
esas fechas se puede contar con ciertos jugadores 

que podrían estar en Europa. 
 
Ramón Barba concuerda con Marco e indica que lo 

ideal sería realizar Campeonatos Nacionales en 
todas las categorías,  después del mes de agosto ya 

que la FETM puede organizar con mayor tranquildad 
y asignar un presupuesto para estos torneos. 
Los deportistas se motivarían al ver jugar en Ecuador 

a todos los referentes nacionales e incluso , las 
Federaciones provinciales pueden asigar mayor 

presupuesto a nuestro deporte para su preparación. 
 

Norman Carrillo, indica que esta de acuerdo con 
estas propuestas porque siempre se debería realizar 
un campeonato nacional al año, y que además se 

debería tomar en cuenta casos excepcionales sobre 
jugadores que pueden estar fuera del país. 

Marco Bermúdez añadió que para esas fechas la 
mayoría de jugadores pueden estar aquí y que el 

campeonato nacional en la categoría mayores , se 
lo debería realizar la segunda o tercera semana de 
diciembre 2022. 

 
Geovanny Coello indicó que se tome en cuenta 

también a los clubes que deseen participar ya que 
forman parte de le FETM , a lo que todos los miembros 
estuvieron de acuerdo. 



Ramón Barba acotó que así debe ser,porque para 
eso se hace los referendum cada año para que los 

clubes puedan participar. 
 

Finalmente se propuso para la selección de 
categoría mayores que se tome en cuenta a 2 

mayores únicamente y dos juveniles, pero todos los 
miembros acordaron que este año se mantenga con 
la decisión ya tomada porque será un año de 

evaluar como responden los deportistas que se 
prepararán en Europa este tiempo. 

Se esperará el resultado del selectivo absoluto para 
ver como responden los deportistas juveniles. 
 

Se da por terminada la reunión. 
 

 
 

 
 
 

 

   

 
 

 

Fecha de aprobación del acta: 2022-01- 27 

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                                   

 

 
 

    
 

 

 

 


