
 

 

 

 

 

Cuenca, 14 de diciembre del 2021 
Oficio Secre. No-060-FETM-2021 

CONVOCATORIA 

SECRETARIA GENERAL DE LA FEDERACION ECUATORIANA 

DE TENIS DE MESA 

Frente a la Declaratoria de Emergencia Sanitaria nacional; ante la 

imposibilidad legal y física de generar una sesión presencial de Directorio de 

la FETM; sobre la base de lo previsto en el Capítulo Segundo.- Órganos 

Colegiados de Dirección, artículo 64 del Código Orgánico Administrativo, y 

en el artículo 90 ibídem, que a la letra disponen: 

• “Art. 64.- Sesiones por medios electrónicos. Las sesiones podrán 

realizarse a través de medios electrónicos.” 

• “Art. 90.- Gobierno electrónico. Las actividades a cargo de las 

administraciones pueden ser ejecutadas mediante el uso de nuevas 

tecnologías y medios electrónicos, en la medida en que se respeten los 

principios señalados en este Código, se precautelen la inalterabilidad e 

integridad de las actuaciones y se garanticen los derechos de las 

personas.” 

Por disposición del Señor Presidente de la Federación Ecuatoriana de Tenis de 

Mesa Ing. Paúl Calle Calle se convoca a sesión de directorio de la FETM, a 

celebrarse el día Lunes 20 de diciembre del 2021, a partir de las 20h00, misma 

que se realizará a través de la plataforma ZOOM, mediante el Link que 

oportunamente les será enviado; con el siguiente orden del día: 

1. Constatación de quorum e instalación del directorio (Informativo) 

2. Lectura y aprobación del acta anterior enviada previamente a los 

correos electrónicos de los asistentes. (Por votación) 

3. Elección del administrador financiero. (Por votación) 

4. Evaluación del personal de la FETM (Informativo) 

5. Autoevaluación del directorio. (Informativo) 

6. Informe económico del último trimestre del año 2021. (Informativo) 

7. Informe de actividades del último trimestre del año 2021. (Informativo) 

8. Aprobación del calendario de competencias para el 2022. (Por 

votación) 

9. Aprobación de las sedes para los selectivos nacionales. (Por votación) 

10. Definición del uso de la ofina de la FETM ubicada en el COE en la 

ciudad de Guayaquil. (Por votación) 

11. Análisis de la Liga Nacional. (Informativo)  

 



 

 

 

 

                                          

Ing. Paúl Esteban Calle Calle. Msc            Sr. José Germán Gavilanes P. 

PRESIDENTE DE LA FEDERACIÓN                 SECRETARIO DE LA  

ECUATORIANA DE TENIS DE MESA        FEDERACIÓN ECUATORIANA 

                                                                                    DE TENIS DE MESA 

            

 

 

                                                              



 

 

 

Cuenca, 20 de diciembre de 2021 

 

ACTA DE LA SESION ORDINARIA VIRTUAL DE DIRECTORIO DEL 20 DE 

DICIEMBRE DE 2021 

A los 20 días del mes de diciembre de 2021, siendo las 20H00, se reúne el 

directorio de manera virtual utilizando la plataforma Zoom atendiendo la 

convocatoria realizada por el secretario de la Federación Ecuatoriana de Tenis de 

Mesa Sr. José Germán Gavilanes Placencia por disposición del presidente de la 

FETM Ing. Paúl Calle Calle con fecha 20 de diciembre de 2021. 

El presidente de la Federación Ecuatoriana de Tenis de Mesa Ing. Paúl Calle Calle 

toma la palabra, y solicita al secretario se tome nota de los asistentes a la sesión 

de directorio virtual convocada para el día 20 de diciembre del año en curso como 

orden del día según convocatoria enviada:   

1. Constatación de quorum e instalación del directorio (Informativo) 

 

Presidente Ing. Paúl Esteban Calle C. 

Vicepresidente Ing. Alfonso Delgado K. 

Secretario Sr. José Germán Gavilanes P. 

Tesorero Ing. Guillermo Ramón 

Primer Vocal Lcdo. Marco Bermúdez 

Segundo Vocal  Dr. Xavier Luciano Ron Cabrera 

Tercer Vocal Suplente Mgs. Mersy Maryoga  

Representante de la Fuerza Técnica Mg. Ramón Espartaco Barba 

Representante de las y los Deportistas Srta. Nathaly Noelia Paredes 

 

 

 



 

 

 

 

 

Además de estar presentes la Cpa. Mireya Cojitambo como departamento de 

administración de la Federación Ecuatoriana. la Lcda. Nicole Smith como departamento 

de comunicación y el Ing. Byron Martínez como coordinador técnico.  

Con la presencia de 8 miembros del directorio de la Federación Ecuatoriana de Tenis de 

Mesa para el periodo 01 de octubre de 2021 hasta 01 de octubre de 2025, se instala sesión.  

El Dr. Xavier Ron se une a la reunión de directorio a las 21:14.  



 

 

 

Se procede a llevar el orden del día según la convocatoria, como siguiente punto tenemos: 

2. Lectura y aprobación del acta anterior de sesión ordinaria de directorio 

realizada el 20 de septiembre 2021 enviada previamente al correo 

electrónico de las y los asistentes. (Por votación). 

 

El secretario toma la palabra y pone a votación la aprobación del acta de fecha 20 de 

marzo del 2021, todos los miembros asistentes.  

Se procede a la votación de la moción.  

Paúl Esteban Calle Calle, vota a favor. 

José Alfonso Delgado Koppel, vota a favor.  

José Germán Gavilanes Placencia, vota a favor.  

Guillermo Fernando Ramón Ramón, vota a favor.  

Marco Vinicio Bermúdez Aguirre, vota a favor.  

Mgs. Mersy Natalia Mayorga Villacrés, vota a favor.  

Ramón Espartaco Barba Guzmán, vota a favor. 

Nathaly Noelia Paredes Murillos, vota a favor.  

Se aprueba el acta con 8 votos a favor. 

Como siguiente punto en el orden del día tenemos: 

3. Elección del administrador financiero. (Por votación) 

 

El secretario le da la palabra a el presidente Paúl Esteban Calle Calle, el mismo que pone 

en contexto sobre la situación actual del administrador financiero, conocidos todos los 

detalles mociona lo siguiente:  

Paúl Esteban Calle Calle mociona a la Cpa. Mireya Cojitambo como candidata a 

administrador financiero para el periodo 01 de octubre de 2021 al 01 de octubre de 

2025.  

Lcdo. Marco Bermúdez secunda.  

Se procede a la votación de la moción.  

Paúl Esteban Calle Calle, vota a favor. 

José Alfonso Delgado Koppel, vota a favor.  

José Germán Gavilanes Placencia, vota a favor.  

Guillermo Fernando Ramón Ramón, vota a favor.  

Marco Vinicio Bermúdez Aguirre, vota a favor.  

Mgs. Mersy Natalia Mayorga Villacrés, vota a favor.  

Ramón Espartaco Barba Guzmán, vota a favor. 

Nathaly Noelia Paredes Murillos, vota a favor.  



 

 

 

Aprobado con 8 votos a favor.  

Confirmación por correo electrónico.  

Paúl Esteban Calle Calle, recibido. 

José Alfonso Delgado Koppel, no recibido.  

José Germán Gavilanes Placencia, recibido.  

Guillermo Fernando Ramón Ramón, recibido.  

Marco Vinicio Bermúdez Aguirre, recibido.  

Mgs. Mersy Natalia Mayorga Villacrés, recibido.  

Ramón Espartaco Barba Guzmán, recibido. 

Nathaly Noelia Paredes Murillos, recibido.  

Terminado el proceso de votación, se nombra a la Cpa. Mireya Alexandra Cojitambo 

Mendia con número de cédula 0704509934 como Administrador Financiero de la 

Federación Ecuatoriana de Tenis de Mesa para el periodo 01 de octubre de 2021 hasta 01 

de octubre de 2025. 

Como siguiente punto en el orden del día tenemos: 

4. Evaluación del personal de la FETM. (Informativo) 

El secretario toma la palabra e informa sobre las evaluaciones que se habían enviado a 

los correos de los miembros de directorio, de la misma manera pide que se envíen lo más 

pronto posible.  

Como siguiente punto en el orden del día tenemos: 

5. Autoevaluación del directorio. (Informativo) 

El secretario le da la palabra a el presidente Paúl Esteban Calle Calle, el mismo que 

recalca el envío de estas evaluaciones, con el objetivo de buscar mejoras dentro de la 

FETM y tratando de cumplir con los principios de buena gobernanza.  

Como siguiente punto en el orden del día tenemos: 

6. Informe económico del último trimestre del año 2021. (Informativo)  

El secretario le da la palabra a la Cpa. Mireya Cojitambo para que proceda a realizar el 

informe económico en conjunto con el presidente Ing. Paúl Calle. 

La Cpa. Mireya Cojitambo inicia presentación, en la cual se van aclarando los diferentes 

gastos que se ha realizado por parte de la FETM en los diferentes eventos que se han 

realizado y participado.  

Finalizada la presentación como siguiente punto en el orden del día tenemos: 

7. Informe de actividades del último trimestre del año 2021. (Informativo) 



 

 

 

El secretario le da la palabra a el coordinador técnico Ing. Byron Martínez para que 

proceda a realizar el informe de actividades que se han venido realizando por parte de la 

coordinación técnica de la Federación Ecuatoriana de Tenis de Mesa. 

Una vez finalizado el informe de actividades por parte del coordinador técnico el 

secretario le da la palabra a la Lcda. Nicole Smith para que proceda a realizar el informe 

de actividades por parte del departamento de comunicación de la Federación Ecuatoriana 

de Tenis de Mesa.  

Con las dos presentaciones realizadas se da por finalizado el informe de actividades y 

como siguiente punto en el orden del día tenemos: 

8. Aprobación del calendario de competencias para el 2022. (Por votación) 

El secretario le da la palabra a el coordinador técnico Ing. Byron Martinez para que 

proceda a compartir el calendario deportivo preliminar para el año 2022.  

Paúl Esteban Calle Calle mociona que se apruebe el calendario de competencias para 

el 2022 y la postulación de Ecuador como sede para el Panamericano U15.  

Ing. Alfonso Delgado secunda.  

Se procede a la votación de la moción.  

Paúl Esteban Calle Calle, vota a favor. 

José Alfonso Delgado Koppel, vota a favor.  

José Germán Gavilanes Placencia, vota a favor.  

Guillermo Fernando Ramón Ramón, vota a favor.  

Marco Vinicio Bermúdez Aguirre, ausente.  

Xavier Luciano Ron Cabrera, vota a favor. 

Mgs. Mersy Natalia Mayorga Villacrés, ausente.  

Ramón Espartaco Barba Guzmán, vota a favor. 

Nathaly Noelia Paredes Murillos, vota a favor.  

Aprobado con 7 votos a favor y 2 ausencias.  

9. Aprobación de las sedes para los selectivos nacionales. (Por votación) 

El secretario le da la palabra a el coordinador técnico Ing. Byron Martinez para que 

proceda a compartir el calendario deportivo preliminar para el año 2022, para el análisis 

de las posibles sedes de los selectivos nacionales.  



 

 

 

Paúl Esteban Calle Calle mociona que las sedes para los selectivos nacionales se 

aplacen para la siguiente reunión de directorio.  

Msc. Ramón Barba secunda.  

Se procede a la votación de la moción.  

Paúl Esteban Calle Calle, vota a favor. 

José Alfonso Delgado Koppel, vota a favor.  

José Germán Gavilanes Placencia, vota a favor.  

Guillermo Fernando Ramón Ramón, vota a favor.  

Marco Vinicio Bermúdez Aguirre, ausente.  

Xavier Luciano Ron Cabrera, vota a favor. 

Mgs. Mersy Natalia Mayorga Villacrés, ausente.  

Ramón Espartaco Barba Guzmán, vota a favor. 

Nathaly Noelia Paredes Murillos, vota a favor.  

Aprobado con 7 votos a favor y 2 ausencias.  

Como siguiente punto en el orden del día tenemos: 

10. Definición del uso de la oficina de la FETM ubicada en el COE en la ciudad 

de Guayaquil. (Por votación)  

El secretario le da la palabra a el presidente Ing. Paúl Esteban Calle Calle, el mismo que 

expone que la oficina se encuentra cerrada y que había recibido una llamada, expuesto 

esto se abre el debate.  

Paúl Esteban Calle Calle mociona que se siga teniendo en uso la oficina hasta nuevo 

aviso. 

Ing. Alfonso Delgado secunda.  

Paúl Esteban Calle Calle, vota a favor. 

José Alfonso Delgado Koppel, vota a favor.  

José Germán Gavilanes Placencia, vota a favor.  

Guillermo Fernando Ramón Ramón, vota a favor.  

Marco Vinicio Bermúdez Aguirre, ausente.  

Xavier Luciano Ron Cabrera, vota a favor. 

Mgs. Mersy Natalia Mayorga Villacrés, ausente.  

Ramón Espartaco Barba Guzmán, vota a favor. 

Nathaly Noelia Paredes Murillos, vota a favor.  

Aprobado con 7 votos a favor y 2 ausencias.  



 

 

 

 

 

11. Análisis de la Liga Nacional. (Informativo)  

El secretario le da la palabra a el presidente Ing. Paúl Esteban Calle Calle, el mismo que 

expone su punto de vista sobre la Liga Nacional. Luego de eso toma la palabra el Mgs. 

Ramón Barba y expone sus puntos.  

Paúl Esteban Calle Calle mociona que se tome una decisión sobre la Liga Nacional 

hasta que el Síndico de su informe.  

Mgs. Ramón Barba secunda. 

Paúl Esteban Calle Calle, vota a favor. 

José Alfonso Delgado Koppel, vota a favor.  

José Germán Gavilanes Placencia, vota a favor.  

Guillermo Fernando Ramón Ramón, vota a favor.  

Marco Vinicio Bermúdez Aguirre, ausente.  

Xavier Luciano Ron Cabrera, vota a favor. 

Mgs. Mersy Natalia Mayorga Villacrés, ausente.  

Ramón Espartaco Barba Guzmán, vota a favor. 

Nathaly Noelia Paredes Murillos, vota a favor.  

Aprobado con 7 votos a favor y 2 ausencias. 

Como siguiente punto en el orden del día tenemos: 

12. Varios 

El secretario le da la palabra a el presidente Ing. Paúl Esteban Calle Calle el mismo que 

expone sobre los principios de buena gobernanza de la FETM, en lo cual mociona lo 

siguiente:  

Paúl Estaban Calle Calle mociona que se haga una reunión de directorio cada el último 

sábado de cada mes par a excepción del mes de diciembre que sería el segundo sábado.  

Ing. Alfonso Delgado secunda.  

  



 

 

 

 

Paúl Esteban Calle Calle, vota a favor. 

José Alfonso Delgado Koppel, vota a favor.  

José Germán Gavilanes Placencia, vota a favor.  

Guillermo Fernando Ramón Ramón, vota a favor.  

Marco Vinicio Bermúdez Aguirre, ausente.  

Xavier Luciano Ron Cabrera, vota a favor. 

Mgs. Mersy Natalia Mayorga Villacrés, ausente.  

Ramón Espartaco Barba Guzmán, vota a favor. 

Nathaly Noelia Paredes Murillos, vota a favor.  

Aprobado con 7 votos a favor y 2 ausencias.   



 

 

 

Anexos  

 

  



 

 

 

INFORME DE ACTIVIDADES 

COORDINACIÓN TÉCNICA FETM 

OCTUBRE, NOVIEMBRE, DICIEMBRE 2021 

La FEDERACIÓN ECUATORIANA DE TENIS DE MESA durante el último trimestre 

del 2021 ha realizado diferentes actividades de carácter deportivo, las cuales detallamos 

a continuación para conocimiento de la asamblea de la FETM. 

Septiembre 

Se realizaron deferentes actividades en desarrollo y masificación, de nuestro deporte a 

nivel nacional: 

- Campamento de desarrollo en la ciudad de Quito del 22 al 26 de septiembre. 

- CAMPAENTO DE PREPARACION CON LAS SELECCINES U11, U13, U15, 

U 19 y absoluto con miras a su participación en los diferentes eventos en la 

ciudad de Cuenca. 

- Base de entrenamiento en la ciudad de Guayaquil con la selección juvenil y de 

mayores previo a los eventos internacionales. 

OCTUBRE 

Participación en evento deportivos 

- WTT Contender Tunis, Tunisia (TUN): 24-30 OCT nos representó Alberto Miño, 

quien se eliminó en la primera Ronda clasificatoria. 

- Se participó con 4 deportistas y 4 entrenadores en el campamento de 

entrenamiento virtual por parte de la ITTF, HOPES AROUD DE CLOCK, donde 

nuestros deportistas experimentaron sesiones de entrenamiento con entrenadores 

de Europa y capacitaciones a nuestros entrenadores. 

 

• RICARDO BERNAL (AZUAY) 

• BORIS VILLAVICENCIO (GUAYAS) 

• KAROLAYN MALDONADO (PICHINCHA) 

• DENNISE CARPIO (LOJA) 
 

https://www.ittf.com/tournament/2502/2021/wttcontender-Tunis/


 

  

- Campamento de Esperanzas hopes Continental con la participación de 47 

personas entre deportistas y entrenadores. 

Por Ecuador Participaron 4 deportistas de y 2 entrenadores 

- Campeonato sudamericano U11&U13 donde participaron 32 deportistas y 9 

entrenadores 1 delegado como parte de la delegación oficial. 

- Youth contender ITTF 2021, donde participaron más de 150 deportistas y 

entrenadores, por Ecuador participaron 28 deportistas y 8 entrenadores. 

- Base de entrenamiento por gestión del deportista y el seguimiento de la FETM, 

deportista Neycer Robalino en España club San Sebastián. 

 



 

  

Organización de eventos internacionales 

Se organizó conjuntamente con todo el staff de la FETM la: organización de los 3 

eventos internacionales 

- Campamento de Esperanzas hopes Continental 

- ITTF Pan American U11 & U13 Championships, Cuenca (ECU): 18-24 Oct 

- WTT Youth Contender Cuenca, Cuenca (ECU): 25-31 Oct 

Capacitación a entrenadores, dirigentes, organizaciones y deportistas   

Se dio inicio a la serie de capacitaciones en conjunto y coordinación con la ITTF para ser 

parte del programa PINPROFY con diversos temas dentro de la parte técnica, 

administrativa. 

Service Name ITTF Expert 
Number of 

participants 

Female 

participants 

Male 

participants 

Coach-the Coach 
MATILDA 

Ekholm-SUECIA 
9 3 6 

PTT Integration 

Guide 

Omar Rafaat-

EGIPTO 
14 5 9 

Creating MA 

Development Plans 
Katarzyna Kubas 8 2 6 

https://www.ittf.com/tournament/5274/2021/2021-ittf-pan-american-u11-u13-champs/
https://www.ittf.com/tournament/5318/2021/wttyouthcontender-cuenca/


 

Service Name ITTF Expert 
Number of 

participants 

Female 

participants 

Male 

participants 

Creating National 

Team Plans 

Zoltan Batorfi-

HUNGRIA 
7 2 5 

Remote Training 

Camp 

Zoltan Batorfi-

HUNGRIA 
4 1 5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

NOVIEMBRE 

Organización de eventos internacionales 

Se organizó conjuntamente con todo el staff de la FETM la: organización de 1 evento 

internacional 

• 2021 ITTF Ecuador International Open, Cuenca (ECU): 2-6 Nov 

• Se realizó seguimiento para la organización de los juegos nacionales juveniles 

dentro del ámbito técnico. 

Participación en eventos deportivos 

• Se participó en el WTT Contender Slovenia Hub – WTT Contender Lasko 

presented by I Feel Eslovenia, Lasko (SLO): 1-7 Nov con la presencia de 

Alberto Miño quien logreo estar en la llave de la 64. 

• Se participó con 11 deportistas y 4 entrenadores en el 2021 ITTF Ecuador 

International Open, Cuenca (ECU): 2-6 Nov. 

• Se participó del ITTF Pan American Championships, Lima (PER): 13-19 Nov 

con los deportistas de la rama masculina quienes clasificaron. 

• ALBERTO MIÑO 

• EMILIANO RIOFFRIO 

• RODRIGO TAPIA 

• DIEGO PIGUAVE 

• NORMAN CARRILLO ENTRENADOR 

• DELEGADO PRESIDENTE PAUL CALLE 

-  

https://www.ittf.com/tournament/5321/2021/2021-ittf-ecu-international-open/
https://www.ittf.com/tournament/2503/2021/wttcontender-Lasko/
https://www.ittf.com/tournament/2503/2021/wttcontender-Lasko/
https://www.ittf.com/tournament/5321/2021/2021-ittf-ecu-international-open/
https://www.ittf.com/tournament/5321/2021/2021-ittf-ecu-international-open/
https://www.ittf.com/tournament/5275/2021/2021-ittf-pan-american-championships/


 

 

 

 

 

- Base de entrenamiento previo a Juegos panamericanos Cali 2021 en la ciudad de 

Guayaquil. 

 

- Se participó de la reunión anual en el campeonato mundial de tenis de mesa con 

la presencia de nuestro presidente Paul Calle de manera presencial y secretario 

German Gavilánez de manera virtual donde se realizaron diversos convenios a 

beneficio del tenis de mesa nacional 

 

  

 

Capacitación a entrenadores, dirigentes, organizaciones y deportistas   

Se continuo con la serie de capacitaciones en conjunto y coordinación con la ITTF para 

ser parte del programa PINPROFY con diversos temas dentro de la parte técnica, 

administrativa. 

 

 



 

   

 

Diciembre 

Organización de eventos nacionales 

Se organizó conjuntamente con Federaciones Provinciales y nuestro grupo de 

juzgamiento de la FETM la:  

- Curso de arbitraje nacional, con la participación de 15 personas de diferentes 

clubes y provincias de nuestro país. 

- OPEN NAPO-FETM con la participación de más de 100 deportistas de todo el 

país del. 

 

 

 

Participación en evento deportivos 

- Se participó del campamento de esperanzas mundial en Jordania con una 

deportista y su entrenadora. 

• KAROLAYN MALDONADO 

• TANIA GONZAGA PICHINCHA 



 

 

• Se participó en los juegos panamericanos Cali 2021 Pan American Junior Games 

– Table Tennis, Cali (COL): 30 Nov-5 Dec con la participación de 4 deportistas 

y 1 entrenador. 

• NATHALY PAREDES 

• MYLENA PLAZA 

• DIEGO PIGUAVE 

• NEYCER ROBALINO 

• RAFAEL ARMENDARIZ ENTRENADOR 

  

 

- Se planifico la participación de nuestro deportista olímpico Alberto Miño en el 

evento WTT Feeder Dusseldorf, Dusseldorf (GER): 6-11 Dec 7-10 Dec debido a 

una lesión tubo de cancelar su participación un día antes de dar inicio el torneo. 

- A partir del 23 de diciembre al 05 de enero del 2022 se ha planificado una serie 

de actividades dentro de evaluaciones médicas, psicológicas, nutricional y físicas 

para cierre de año y tener sus resultados para su planificación al año 2022 en miras 

al nuevo proceso de clasificación Paris 2024. 

 

 

 

https://www.ittf.com/tournament/5329/2021-wtt-feeder-dusseldorf/


 

 

 

Capacitación a entrenadores, dirigentes, organizaciones y deportistas   

Se continuo con la serie de capacitaciones en conjunto y coordinación con la ITTF para 

ser parte del programa PINPROFY con diversos temas dentro de la parte técnica, 

administrativa. 

 

Cerrando con el proceso de liquidación e informes técnicos para solicitar el apoyo 

económico que se tiene por parte de la ITTF. 

Dentro de todas las actividades dentro de la coordinación técnica ha sido acompañar las 

delegaciones nacionales en todos sus eventos dentro de la parte logística y deportiva, 

- Visas 

- Permisos 

- Pasajes aéreos y seguros de viaje 

- Inscripciones y seguimiento dentro del sistema de la ITTF Y WTT 

- Implementación en general 

- Seguimiento en sus entrenamientos a os deportistas de alto rendimiento, y 

planificación en conjunto con la FETM y el Ministerio del Deporte. 

Elaboración proyecto para el año 2022 

- Desarrollo deportivo  

- Perfeccionamiento mediante entrenamiento internacional 

- Clasificación a juegos olímpicos  

 

GRACIAS 

 

 



 

  

 

 

 

 

Cuenca 20 de diciembre de 2021.                                                                        

 

Siendo las 23:34 se da por terminada la sesión de directorio del 20 de diciembre 

del 2021. 

                                                                    

 

        

 

Ing. Paúl Esteban Calle Calle Msc. 

PRESIDENTE DE LA 

FEDERACIÓN ECUATORIANA 

DE TENIS DE MESA 

José Germán Gavilanes Placencia 

SECRETARIO DE LA 

FEDERACIÓN ECUATORIANA 

DE TENIS DE MESA 


