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1. Fechas de Competencia: 26, 27, 28, 29, 30 octubre 2022 
 

2. Organizador: FEDERACIÓN ECUATORIANA DE TENIS DE MESA 

 FETM 
                                                                 Tel: 0958729293 
                                                                 E-mail: inscripciones@gmail.com 
 

3. Director del Torneo: Ing. Paul Calle Calle 
  Tel: 098 720 7890 

E-mail: paulcallefetm@gmail.com 
 

4. Director de Competencia: José Elías Urdanigo 

Tel: 0963276246 
E-mail: urdanigov@hotmail.com 

 

5. Juez General:  

Tel:  
E-mail:  

 

6. Escenario: Coliseo de tenis de mesa de la Federación Deportiva de Manabí 

Complejo la California Portoviejo – Manabí. 
 

7. Eventos:  1: Individual Damas y Varones U10–U12  

2: Equipos Damas y varones U10-U12 
  3: Dobles Damas y Varones U10–U12 

      4: Dobles Mixtos U10–U12 
 

8. Elegibilidad:     Los jugadores deben ser inscritos por sus Federaciones Provinciales 

y/o Club de tenis de mesas debidamente afiliadas a la FETM año 2022. 

 

Cada institución deportiva podrá inscribir un máximo de 4 jugadores 
damas y 4 jugadores varones quienes podrán representar a su 
provincia o club formativo y de alto rendimiento.  

 
Todo jugador o jugadora debe estar obligatoriamente CARNETIZADO 
EN EL AÑO 2022 para poder participar en este Campeonato Nacional, 
este trámite debe ser antes del congresillo técnico. 

 
Las inscripciones serán recibidas únicamente desde los correos 
autorizados por las Federaciones Provinciales o clubes afiliados. 
 
Categoría U-10: nacidos hasta 2012 
Categoría U-12: nacidos hasta 2010 
 
 

mailto:inscripciones@gmail.com
mailto:paulcallefetm@gmail.com
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   Nota 1:    Este campeonato en la modalidad de individuales será clasificatorio 

para la preselección nacional para eventos internacionales 2023 U11-
U13. 

 
Nota 2:       Categoría U11 Damas: Se definirán 12 deportistas pre seleccionadas, 

la comisión técnica de la FETM ha definido que la deportista Ivana Medranda sea 

considerada directamente en la preselección nacional ya que desde septiembre se 

encontrará en una base de entrenamiento en Europa. 

 

Por lo expuesto anteriormente informamos que; la modalidad individual de este 

campeonato nacional servirá como selectivo para definir a 11 preseleccionadas U10 

damas, que luego en controles técnicos (selectivos) convocados por la FETM de 

manera mensual o bimensual en dependencia de las fechas de los eventos 

internacionales, se definirá la selección nacional U11. EVENTOS 2023. 

 

Cada uno de estos controles técnicos (selectivos) tendrán un puntaje el cual se 

informará en el primer control técnico que se tenga con las deportistas 

preseleccionadas donde las cuatro primeras deportistas en la suma de los puntos 

en los selectivos formaran parte de la selección nacional U11 damas para 

representar en los torneos internacionales del año 2023. 

 

Nota 3:       Categoría U11 Varones: Se definirán 12 deportistas pre seleccionados; 

la modalidad individual de este campeonato nacional servirá como selectivo para 

definir a 12 pre seleccionados U10 varones, que luego en controles técnicos 

(selectivos) convocados por la FETM de manera mensual o bimensual en 

dependencia de las fechas de los eventos internacionales, se definirá la selección 

nacional U11. EVENTOS 2023. 

 

Cada uno de estos controles técnicos (selectivos) tendrán un puntaje el cual se 

informará en el primer control técnico que se tenga con los deportistas pre 

seleccionados donde los cuatro primeros deportistas en la suma de los puntos en 

los selectivos formarán parte de la selección nacional U11 para representar en los 

torneos internacionales del año 2023. 

 

Nota 4:       Categoría U13 Varones: Para esta categoría dentro de la modalidad 

individual en el campeonato nacional la comisión técnica ha definido pre seleccionar 

a 12 deportistas varones U12 varones, que luego en controles técnicos (selectivos) 

convocados por la FETM de manera mensual o bimensual en dependencia de las 

fechas de los eventos internacionales, se definirá la selección nacional U13. 

EVENTOS 2023. 

 

Cada uno de estos controles técnicos (selectivos) tendrán un puntaje el cual se 

informará en el primer control técnico que se tenga con los deportistas 

preseleccionados donde los cuatro primeros deportistas en la suma de los puntos 
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en los selectivos formarán parte de la selección nacional U13 para representar en 

los torneos internacionales del año 2023 

 

Nota 5:        Categoría U13 Damas: Para esta categoría dentro de la modalidad 

individual en el campeonato nacional la comisión técnica ha definido pre seleccionar 

a 12 deportistas damas U12, que luego en controles técnicos (selectivos) 

convocados por la FETM de manera mensual o bimensual en dependencia de las 

fechas de los eventos internacionales, se definirá la selección nacional U13. 

EVENTOS 2023. 

 

Cada uno de estos controles técnicos (selectivos) tendrán un puntaje el cual se 

informará en el primer control técnico que se tenga con las deportistas pre 

seleccionadas donde las cuatro primeras deportistas en la suma de los puntos en 

los selectivos formarán parte de la selección nacional U13 para representar en los 

torneos internacionales del año 2023. 
 

 Nota 6: Se informa que la FETM para los CAMPEONATOS 
INTERNACIONALES 2023 cubrirá los gastos de la siguiente manera: 

 

Caso 1: Damas U-11: La FETM cubrirá el 100% de los gastos de 

hospedaje, alimentación, pasaje aéreo, seguro de viaje, uniforme 
e inscripción para la deportista que ocupe el primer lugar en la 
sumatoria de los controles técnicos (selectivos) realizados por la 
FETM. (primera raqueta). 
 
A la deportista que quede en Segundo lugar en la suma de los 
controles técnicos (selectivos) la FETM cubrirá el 50% del pasaje 
aéreo y el 100% de los gastos de hospedaje, alimentación, 
seguro de viaje, uniforme e inscripción. (Segunda Raqueta). 
 
A la deportista que quede en tercer lugar en la suma de los 
controles técnicos (selectivos) la FETM cubrirá el 50% de los 
gastos de pasaje aéreo, hospedaje, alimentación, seguro de 
viaje, uniforme e inscripción. (tercera raqueta). 

 
A la deportista U-11 dama que ocupe el cuarto lugar en la suma 
de los controles técnicos (selectivos) deberá cubrirse el 100% de 
los gastos que genere el evento internacional. (cuarta raqueta.) 

     
Caso 2: Varones U-11: La FETM cubrirá el 100% de los gastos 

de hospedaje, alimentación, pasaje aéreo, seguro de viaje, 
uniforme e inscripción para el deportista que ocupe el primer 
lugar en la sumatoria de los controles técnicos (selectivos) 
realizados por la FETM. (primera raqueta.) 
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Al deportista que quede en Segundo lugar en la suma de los 
controles técnicos (selectivos) la FETM cubrirá el 50% del pasaje 
aéreo, y el 100% del valor de hospedaje, alimentación, seguro de 
viaje, uniforme e inscripción. (segunda raqueta.) 
 
Al deportista que quede en tercer lugar en la suma de los controles 
técnicos (selectivos) la FETM cubrirá el 50% del valor de pasaje aéreo, 
hospedaje, alimentación, seguro de viaje, uniforme e inscripción. 
(tercera raqueta.) 
 
Al deportista que ocupe el cuarto lugar en la suma de los controles 
técnicos (selectivos) deberá cubrirse el 100% de los gastos que genere 

el evento internacional. (cuarta raqueta.) 
 

Caso 3: Varones U-13: La FETM cubrirá el 100% de los gastos de 
hospedaje, alimentación, pasaje aéreo, seguro de viaje, uniforme e 
inscripción para el deportista que ocupe el primer lugar en la sumatoria 

de los controles técnicos (selectivos) realizados por la FETM. (primera 
raqueta.) 
 
Al deportista que quede en Segundo lugar en la suma de los controles 
técnicos (selectivos) la FETM cubrirá el 50% del pasaje aéreo y el 
100% de los gastos de hospedaje, alimentación, seguro de viaje, 

uniforme e inscripción. (segunda raqueta.) 
 
Al deportista que quede en tercer lugar en la suma de los controles 
técnicos (selectivos) la FETM cubrirá el 50% del valor total de pasaje 
aéreo, hospedaje, alimentación, seguro de viaje, uniforme e 

inscripción. (tercera raqueta.) 
 
Al deportista que ocupe el cuarto lugar en la suma de los controles 
técnicos (selectivos) deberá cubrirse el 100% de los gastos que genere 

el evento internacional. (cuarta raqueta.) 
 

Caso 4: Damas U-13: La FETM cubrirá el 100% de los gastos de 
hospedaje, alimentación, pasaje aéreo, seguro de viaje, uniforme e 
inscripción para la deportista que ocupe el primer lugar en la sumatoria 

de los controles técnicos (selectivos) realizados por la FETM. (primera 
raqueta.) 
 
A la deportista que quede en Segundo lugar en la suma de los 
controles técnicos (selectivos) la FETM cubrirá el 50% del pasaje 
aéreo y el 100% de los gastos de hospedaje, alimentación, seguro de 

viaje, uniforme e inscripción. (segunda raqueta). 
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A la deportista que quede en tercer lugar en la suma de los controles 
técnicos (selectivos) la FETM cubrirá el 50% del total de los gastos de 
pasaje aéreo, hospedaje, alimentación, seguro de viaje, uniforme e 

inscripción. (tercera raqueta.) 
 
A la deportista U-13 dama que ocupe el cuarto lugar en la suma de los 
controles técnicos (selectivos) deberá cubrirse el 100% de los gastos 

que genere el evento internacional. (cuarta raqueta.) 
 

OBSERVACIÓN: En dependencia de la sede de los eventos internacionales y un 
seguimiento de los deportistas pre seleccionados y seleccionados nacionales, puede la 
FETM estableces un cambio en el apoyo económico para los eventos internacionales. 
 
 

9. Formato de Juego: 

9.1 Equipos:  

En cada categoría, las Federaciones provinciales o clubes deportivos especializados 

formativos y de alto rendimiento podrán inscribir un Equipo por género, integrados por 

2 (dos) jugadores como mínimo máximo 4. 

Se jugará con el sistema “Copa Courbillon”.  

 

Fase única: Hasta 5 (cinco) equipos participantes, se conformará un grupo único para 

jugar en una sola ronda todos contra todos.  

                                                                                                      

Fase clasificatoria: más de 5 (cinco) equipos participantes, se conformarán grupos 

con un mínimo de 3 (tres) equipos y un máximo de 4 (cuatro), jugándose con el 

sistema de “todos contra todos”, clasificando los 2 (dos) mejores de cada grupo a la 

fase final.  

Fase final: se jugará con el sistema de “Eliminación Simple”. Todos los partidos serán 

al mejor de 5 (cinco) juegos a 11 (once) puntos cada uno. 

 

9.2 Dobles y dobles mixtos 

En cada categoría, las Federaciones provinciales o clubes deportivos especializados 

formativos y de alto rendimiento podrán inscribir un máximo de 2 (dos) parejas por 

género y 4 (cuatro) parejas de dobles mixto. 

  

Fase única: se jugará con el sistema de “Eliminación Simple”. Todos los partidos 

serán al mejor de 5 (cinco) juegos a 11 (once) puntos cada uno. 

 

9.3 Individuales 

En cada categoría, las Federaciones provinciales o clubes deportivos especializados 
formativos y de alto rendimiento podrán inscribir un máximo de 4 (cuatro) jugadores 
por género. 
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DIRECTOR DE COMPETENCIA 

José Elías Urdanigo 

0963276246 

urdanigov@hotmail.com 

 

Fase clasificatoria: se formarán grupos según la cantidad de inscriptos donde 
jugarán todos contra todos, clasificando los 2 (dos) mejores de cada grupo a la 
fase final.  
 
Fase final: se jugará con el sistema de “Eliminación Simple”. 
 
Todos los partidos serán al mejor de 5 (cinco) juegos a 11 (once) puntos cada uno.  
 
 

10. Cabeza de serie 

Se usará el ultimo ranking nacional al mes de octubre para establecer los cabezas 

de serie. 

- Equipos: Ranking nacional octubre 2022. 

- Dobles: Suma de puntos del ranking nacional octubre 2022. 

- Individual: Ranking nacional octubre 2022. 

 

11. Horarios:               Se entregará el calendario de juego el día del congresillo técnico. 

 

12. Congresillo Técnico: El congresillo técnico se realizará el 26 de octubre a las 08:h00 en 

El coliseo de competencias 
 

13. Primer Sorteo: El primer sorteo se realizará en el congresillo técnico 

                                             

 
 

14. Equipamiento: Mesas: 8 mesas DHS color azul y 2 mesas Stiga color azul 
Bolas: Rise *** 
Piso: Madera 

 

 
 
 
 
 
 
 

15. Plazos de inscripciones:  Inscripción final: 20-octubre-2022       
Cambio de nómina: 21-octubre-2022 
Cancelaciones:          2 1 -octubre-2022 

 
Por cada cancelación pasada esta fecha establecida cada deportista tendrá una 
penalidad de 100 puntos menos en el ranking nacional. 
 
Las fechas propuestas son de manera obligatoria e improrrogables. 

COMITÉ ORGANIZADOR 

FETM 

0958729293 

inscripciones@gmail.com 

mailto:urdanigov@hotmail.com
mailto:inscripciones@gmail.com
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16. Hospitalidad:  Para el servicio de hospedaje y alimentación, cada Federación provincial o 

club deberá Cubrir los costos de su delegación. 

 

 
20. Datos para la carnetización:   
 

 

Tramite debe ser realizado en la página web de la FETM 
https://fetm.ec 

 
BANCO PACIFICO 

FEDERACIÓN ECUATORIANA DE TENIS DE MESA 
CTA. CORRIENTE: 07597096 

DIRECCIÓN: AV. DON BOSCO 2-47 Y FELIPE II CUENCA-ECUADOR 
RUC: 0992116986001 

Email: inscripcionesfetm@gmail.com 
COSTO CARNETIZACIÓN: 25$ 

 
 

 

¡Les esperamos en Portoviejo ¡ 

   


