
 

 

 

 

Quito, 25 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 Zoom el día 28 de abril del 2022 a las 20:00 pm con 

miras a tratar los siguientes temas: 

1. Tomar una decisión respecto al pedido realizado por CDP sobre el caso del 

deportista Pablo Chicaiza, quien no pudo participar en el selectivo sub 11 y 

sub 13 realizado en Portoviejo del 22 al 25 de abril debido a una enfermedad. 

. 

 

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 de Concentraión Deportiva de Pichincha sobre el caso del deportista Pablo 

Chicaiza 
 

ACTA  

 

FECHA 

2022-04-28 

 

HORA INICIO 

20:00 

 

HORA DE FINALIZACIÓN 

 

 

LUGAR 

Reunión por 

zoom 

 

OBJETIVO DE LA REUNIÓN 

 

1. Tomar una decisión respecto al pedido realizado por CDP sobre el caso del deportista 

Pablo Chicaiza, quien no pudo participar en el selectivo sub 11 y sub 13 realizado en 

Portoviejo del 22 al 25 de abril debido a una enfermedad. 

 

CONVOCADOS 

 

NOMBRES Y APELLIDOS 

 

ASISTENCIA 

SI NO 

Carlos Baró ( Entrenador CDP) 
x               

Raquel Morales 
 x 

Marco Bermúdez 
       X  

Ramón Barba 
       X  

Norman Carrillo         x 

Geovanny Coello X  

Rolando Fuentes ( entrenador CDP) x  

Jennifer Torres ( Coordinadora tenis de mesa CDP) x  

Byron Martinez ( Coordinador técnico FETM) x  

 

 

 

DESARROLLO DE LA REUNIÓN 

 

Puntos Análisis Decisión 

1. Escuchar la 

petición de CDP 

sobre el tema 

del deportista 

Chicaiza 

 

 

Jennifer Torres, aclaró a la FETM, que no se envió la 

carta con el animo de decir que se está 

discriminando al deportista Chicaiza, sino con el 

 

 



objetivo que se dé la oportunidad de que pueda 

jugar e intentar formar parte de la selección sub 13. 

Byron Martinez  indica que el equipo ya fue inscrito 

de manera preliminar y que el 6 de mayo se 

realizarán las inscripciones finales del equipo 

ecuatoriano a través de la página del evento. 

 

Más adelante, el profesor Barba, pide a la 

coordinadora de tenis de mesa de Pichincha, que 

explique concretamente cual es su petición para ser 

analizada por la Comisión técnica y tomar una 

resolución. 

 

La señorita Torres indica que la petición de CDP es 

que el deportista Chicaiza juegue un selectivo en 

Quito, con los 4 chicos clasificados en Portiviejo y que 

CDP cubre todos los gastos , de jueces, de 

hospedaje , transporte y comida. 

 

Ramón Barba indicó también que hay que analizar 

muy bien porque se debe conocer que pueden 

decidir los entrenadores de los deportistas 

clasificados ya que se se está cambiando la sede a 

una ciudad de altura y las condiciones serían otras. 

 

El profesor Carlos Baró , indicó que envió a Marco 

Bermúdez los resultados del año 2021, del deportista 

Chicaiza para que la comisión técnica analice lo 

que sea mas conveniente sobre este tema a tratar. 

 

Rolando Fuentes, señaló que serán respetuosos de la 

decisión de la Comisión Técnica pero que pide que 

se analice la posibilidad de ver los próximos torneos 

y si se lo puede tomar en cuenta para que Pablo 

Chicaiza sea parte de la selección, si fuera el caso 

de no encontrar una solución inmediata al tema 

aquí tratado. 

 

Byron Martinez indicó que después del Campeonato 

Sudamericano se realizará un análisis de parte de los 

entrenadores que acompañen a los deportistas y 

esos informes serán analizados por la Comisión 

Técnica. 

 

 

Finalmente el profesor Barba indica que en reunión 

de los miembros de la Comisión Técnica se tomará 

una decisión la misma se notificará a CDP. 
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En constancia firman: 

 

 

 

 

Lcdo. Marco Bermúdez 

PRESIDENTE COMISION 

TÉCNICA 

 

 

 

Ing.Geovanny Coello 

SECRETARIO COMISIÓN 

TÉCNICA                                   

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 


