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1. Fechas de Competencia: 09, 10, 11 diciembre 2022 
 

2. Organizador:                        FEDERACIÓN ECUATORIANA DEPORTE UNIVERSITARIO 
                                                      Tel: 0984724429 
                                                      E-mail: fedup-2022-2026@outlook.com  
 
                                                       UNIVERSIDAD DE CUENCA 
                                                       Tel: 0987987500/ 0999040299  
                                                    jorge.barreto@ucuenca.edu.ec  
                                                    paulina.pínoa@ucuenca.edu.ec  
 

3. Director del Torneo:            PhD. Lenin Esteban Loaiza Dávila 
Tel: 0984724429 

     E-mail: estebanloaiza51@hotmail.com 
 

4. Director de Competencia:        José Elías Urdanigo 
       Tel: 0963276246 

             E-mail: urdanigov@hotmail.com 
  

5. Escenario: Coliseo de deportes de la Universidad de Cuenca 

Campus Central, Avenida 12 de abril 
 

6. Eventos:  1: Equipos alumnos damas y varones  
2: Individual alumnos damas y varones 

  3: Equipos exalumnos damas y varones 
      4: Individual exalumnos damas y varones 
                                             5: Individual categoría novatos damas y varones. 
 

7. Elegibilidad:     Podrán participar en el campeonato nacional: 
 

- UNIVERSIDADES A NIVEL NACIONAL 
- INSTITUTOS UNIVERSITARIOS A NIVEL NACIONAL 

 
                                            Alumnos: Los equipos y jugadores deben ser inscritos por cada una de  

sus instituciones a la cual van a representar con un máximo de 6 
jugadores donde; en la modalidad de equipos se necesitará mínimo 3 
deportistas para que pueda participar. 
 
Cada institución deberá enviar al juez general del evento con copia al 
comité organizador la constancia de que los estudiantes inscritos en 
esta categoría estén matriculados en la institución, además deberán 
enviar la cédula de identidad de cada estudiante inscrito.  
 
Exalumnos: Los equipos y jugadores deben inscribirse llenando el 

formulario de inscripción y enviar al juez general con copia al comité 
organizador indicando a la institución a la que representarán, en la  
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modalidad de equipos deberán estar inscritos mínimo 3 jugadores para 
que puedan participar. 
 
Cada equipo para esta categoría podrá inscribir un máximo de 6 
deportistas para modalidad de individuales. 

 
Categoría Abierta “novatos”: Cada participante deberá enviar el 

formulario de inscripción indicando a la institución a la que 
representarán, para esta categoría podrán participar personal 
administrativo de las universidades, docentes y personas en general. 
 
ACLARACIÓN: Podrán participar en esta categoría (abierta novatos) 

únicamente deportistas amateur que no hayan sido en ninguna ocasión 
seleccionados provinciales o seleccionados nacionales en ninguna 
categoría. (el comité organizador realizará el seguimiento para el 

cumplimiento de este punto). 
 

8. Formato de Juego: 

8.1 Equipos:  

 

Se usará el mismo sistema de los eventos internacionales, en todas las 

categorías y géneros. 

Cada equipo podrá inscribir un equipo por categoría y género. 

Un equipo consistirá en 3 jugadores por cada encuentro. 

El orden de los partidos será A-X, B-Y, C-Z, A-Y, B-X. 

Todo partido será al mejor de 5 juegos.  

Las competencias se realizarán en 2 etapas: 

- Primera etapa: grupos preliminares de 3-4 equipos (todos contra todos) 

- Segunda etapa: llave simple eliminación para las posiciones. 

 

8.2 Individuales 

En cada categoría, las universidades podrán inscribir un máximo de 6 (seis) jugadores 
por género y por categorías. 
 
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.  
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9. Cabeza de serie 

- Para cabezas de serie teniendo en cuenta que es el primer campeonato nacional 

Universitario se lo realizará mediante sorteo tanto para equipos como para 

individuales en todas las categorías y géneros. 

 

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

 
11. Congresillo Técnico: El congresillo técnico se realizará el día 08 de diciembre a las  

20:00 en el auditorio de la Facultad de Pedagogía de la actividad 
física y del deporte de la Universidad de Cuenca (frente al coliseo 
de competencias.  

  

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

                                         
 

13. Equipamiento: Mesas: 5 mesas color azul y 2 mesas Stiga color azul 
 Bolas: Rise *** 
 Piso: Madera 

 
14. Inscripciones: Las inscripciones deben ser enviadas al correo del director de 

competencia José Elías Urdanigo urdanigov@hotmail.com con copia al comité 
organizador (FEDU) Esteban Loaiza fedup-2022-2026@outlook.com, (UCuenca) 
Paulina Pino paulina.pinoa@ucuenca.edu.ec (FETM) Byron Martinez 
byronmartinezfetm@gmail.com 

 
15. Costo de inscripciones: El costo de las inscripciones será de la siguiente manera: 

 

 Equipos 40,00 USD por equipo. 

 Individual 10$ por deportista inscrito. 
                                      

Los valores recaudados de las inscripciones serán utilizados en el pago de jueces y  

organización del evento. 
 
 

16. Plazos de inscripciones:  Inscripción final: 02-diciembre-2022       
Cambio de nómina: 02-noviembre-2022 
Cancelaciones:          02-diciembre-2022 

 
Por cada cancelación pasada de las fechas establecidas se cobrará una penalidad 
de 10$ por deportista inscrito. 
 
Las fechas propuestas son de manera obligatoria e improrrogables. 

 
 

17. Hospitalidad:  para el servicio de hospedaje y alimentación, cada institución o deportista 

deberá cubrir los costos durante el evento. 
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17. Datos para el pago de inscripción:  Para poder participar en el torneo el pago deberá ser cancelado 
máximo hasta la fecha de cierre de inscripciones. 

 
 

 
BANCO PACIFICO 

FEDERACIÓN ECUATORIANA DE TENIS DE MESA 
CTA. CORRIENTE: 07597096 

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

 
 

 

 

 
¡Les esperamos en Cuenca ¡ 

 
 

     


