
    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

SELECTIVOS NACIONALES U15-U19 
23-24-25-26 FEBRERO 2023-LOJA 

16-17-18-19 MARZO 2023-GUAYAQUIL 

 

 

 

 

 

 BASES Y CONDICIONES DE PARTICIPACIÓN 

 

 CONVOCATORIA DEPORTISTAS PRE SELECCIONADOS 
 
 

 

 
 
 

 



 

 

23 al 26 de febrero 2022 

 

I Selectivo Loja, Ecuador 
Coliseo Ciudad de Loja calle Manual Agustín Aguirre y calle Brasil 

esquina. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ORGANIZACIÓN: 
Federación Ecuatoriana de Tenis de Mesa  

paulcallefetm@gmail.com 

www.fetm.ec 

 
DIRECTOR:  

Msc. Paúl Calle Calle 

paulcallefetmfetm@gmail.com 

0987207890 
 
JUEZ GENERAL:                                            

FETM 

urdanigov@hotmail.com                                    

0963276246                                                                      

 

COORDINADOR TÉCNICO: 

Msc. Byron Martínez Salas 

byronmartinezfetm@gmail.com 

0958729293 

COMPETITION MANAGER:  

José Elías Urdanigo 

urdanigov@hotmail.com 

0963276246 

 

PRENSA: 

Lcda. Nicole Smith 

comunicacionesfetm@gmail.com 

0998083214 
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PARTICIPANTES Y CONVOCADOS 
 

Para el campamento de entrenamiento y selectivos podrán participar todos los deportistas 

pre seleccionados durante el campeonato nacional U14-U18 realizado en Guayaquil del 

19 al 23 de octubre del 2022. Se adjunta el listado de los deportistas convocados. 
 

  DEPORTISTA DEPORTISTA   DEPORTISTA DEPORTISTA 

DAMAS U15 DAMAS U18 

1 MAYBELINE MENENDEZ MANABI 1 GRAZZIANA ASTUDILLO GUAYAS 

2 NOHELIA ORTIZ MORONA SANTIAGO 2 RAQUEL RIERA MORONA SANTIAGO 

3 ARIANNY CARDENAS NAPO 3 MAYERLY CARRERA NAPO 

4 KERLY CANGAS PICHINCHA 4 ALISSON LOOR MANABI 

5 DANAETH FACTOS PICHINCHA 5 MAYTE GOMEZ NAPO 

6 HELEN LETAMENDI GUAYAS 6 DIANA ESPINALES MANABI 

7 BELEN PACHECO PICHINCHA 7 GENESIS MACIAS GUAYAS 

8 KAROLAYN MALDONADO PICHINCHA 8 YUDANNY SALTOS SANTA ELENA 

VARONES U15 VARONES U18 

1 BORIS YERIEL VILLAVICENCIO PICHINCHA 1 JOSHUA ROBAYO PICHINCHA 

2 CESAR REVELO MORONA SANTIAGO 2 HENRY IBARRA PICHINCHA 

3 ALAN CABRERA MORONA SANTIAGO 3 JORGE PALADINEZ CATA CLUB 

4 RICARDO BERNAL AZUAY 4 LEONARDO FRANCO GUAYAS 

5 ALEJANDRO CORDERO MORONA SANTIAGO 5 JOSEPH VASQUEZ GUAYAS 

6 NEYCER CUNALATA NAPO 6 ALEX GONZALES CATA CLUB 

7 MATHIAS BALDEON AZUAY 7 STEFANO CELLERI MANABI 

8 BORIS NESTOR VILLAVICENCIO PICHINCHA 8 JOSUE SALAZAR LOS RIOS 
 

 
INSCRIPCIONES 
 
Todo deportista debe confirmar su asistencia y participación tanto en el campamento 
como en el selectivo de manera obligatoria caso contrario no será registrado dentro del 
sorteo para el selectivo. 

 

Las inscripciones serán recibidas por el Coordinador Técnico para el Campamento de 
Entrenamiento y por el Juez General para el selectivo. 

 

byronmartinezfetm@gmail.com – urdanigov@hotmail.com  

 

Fecha máxima de inscripción:  

- I selectivo hasta 19 febrero 2023 18:00 
- II selectivo hasta el 12 de marzo 2023 18:00  

 

No se aceptarán inscripciones tardías o fuera de los plazos 

establecidos
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ELEGIBILIDAD 

Todo jugador debe estar obligatoriamente CARNETIZADO EN EL AÑO 2023, 

proceso que se debe realizar en la página web de la FETM, 

https://fetm.ec/carnetizacion-2/ junto a la aceptación de los documentos 

reglamentarios de FETM. Más información (+593998083214). Para poder participar 

en los selectivos nacionales, este trámite debe ser realizado antes del congresillo técnico. 

 

INDICACIONES GENERALES U15-U19 DAMAS Y VARONES 

Los 2 selectivos que se realizarán del 23 al 26 de febrero y 16 al 19 de marzo del año en 
curso serán puntuados para la conformación de la selección nacional U15-U19 que 

participará en los diferentes eventos internacionales 2023 por lo que la FETM pone a su 

conocimiento de las siguientes observaciones: 

 

-  Los selectivos serán clasificatorios para el CAMPEONATO SUDAMERICANO 

U15 y U19 a realizarse en la ciudad de Rosario – Argentina del 24 al 30 de mayo 

del 2023 y CAMPEONATO PANAMERICANO U15 Y U19 a realizarse en la 

ciudad de Charleston – Estados Unidos del 23 al 30 de julio del 2023.  

- Importante: Para el Campeonato Panamericano, la participación de los 
deportistas clasificados, así como el apoyo económico de la FETM dependerá de 

si el equipo consigue la clasificación en el Campeonato Sudamericano de 

Argentina y del rendimiento deportivo de cada deportista, en base a los resultados 

obtenidos y los informes técnicos de los entrenadores responsables en el torneo, 

“la FETM y su comisión tecnica definirán a los deportistas que participarán en este 

evento continental y el apoyo económico”. 

- Las fechas de los eventos internacionales indicados anteriormente están prestos a 

cambios y suspensiones por parte de los organismos internacionales, esto se 

comunicará en su debido momento al existir un comunicado oficial y las bases 

oficiales de los torneos internacionales. 

- En estos selectivos se definirán los cupos como se especifica en las políticas de 

selección 2023 de la siguiente manera: 

 

U15 DAMAS Y VARONES 

 

1. Para el año 2023 luego de un análisis técnico, por decisión de la Comisión Técnica 

de la FETM y por su proyección y resultados relevantes en el año 2022 los 

deportistas Juan Martin González y Camila Rubio pertenecientes al Plan de Alto 

Rendimiento 2022-2023 y quienes se encuentran entrenando desde el mes de 

octubre en los Centros de San Sebastián de los Reyes España y Centro de Alto 

Rendimiento en Mirandela Portugal respectivamente bajo el seguimiento de la 

FETM, serán considerados directamente en la Selección Nacional U15 en su 

respectivo género (considerados raqueta N°1). 

2. Para los puestos del segundo al cuarto lugar se realizarán 2 selectivos donde 

participarán los deportistas pre seleccionados en el campeonato nacional U14 

2022, listado adjunto en este documento para cada categoría y género. 

 

 



 

 

 

U19 DAMAS 

 

1. Para el año 2023 luego de un análisis técnico, por decisión de la Comisión Técnica 

de la FETM y por su proyección y resultados relevantes en el año 2022 las 

deportistas Angélica Arellano y Keimy Anchundia pertenecientes al Plan de Alto 

Rendimiento 2022-2023 y quienes se encuentran entrenando en los Centros de 

entrenamiento Grace Lin TTT Estados Unidos y Centro de Alto Rendimiento 

Mirandela Portugal respectivamente bajo el seguimiento de la FETM, serán 

consideradas directamente en la selección nacional U19 en su respectivo género. 

(serán consideradas raqueta número 1 y 2). 

2. Además, por criterio técnico y basado en su clasificación a la preselección nacional 

en el selectivo nacional U14 realizado en la ciudad de Guayaquil realizado del 19 

al 23 de octubre del 2022 y quien realizará una base de entrenamiento en Mirandela 

Portugal desde el 12 de enero hasta el mes de Julio 2023, la deportista Stefany 

Molina (será considerada como tercera raqueta en la selección nacional u19). 

3. La deportista que se ubique en primer lugar en la suma de los 2 selectivos que se 

realizarán del 23 al 26 de febrero y del 16 al 19 de marzo del 2023 será considerada 

la (cuarta raqueta). 

4. La deportista que se ubique en segundo lugar en la suma de los 2 selectivos que se 

realizarán del 23 al 26 de febrero y del 16 al 19 de marzo del 2023, se le considerará 

como primera reserva teniendo el derecho a participar en un torneo internacional 

siendo este el WTT YOUTH CONTENDER CUENCA 2023 donde la FETM 

definirá el apoyo económico que se le brindara según el presupuesto asignado para 

el 2023. 

 

U19 VARONES 

 

1. Para el año 2023 luego de un análisis técnico, por decisión de la Comisión Técnica 

de la FETM y por su proyección y resultados relevantes en el año 2022 los 

deportistas pertenecientes al Plan de Alto Rendimiento 2022-2023 Diego Piguave, 

quien se encuentra entrenando desde el mes de octubre en el centro de San 

Sebastián de los Reyes España, a más de Jeremy Cedeño y Paul Ponce quienes 

desde el mes de enero del 2023 viajarán hasta Europa a los Centros de 

Entrenamiento de Mirandela – Portugal y San Sebastián de los Reyes - España 

bajo el seguimiento de la FETM, serán consideraos directamente en la Selección 

Nacional U19 en su respectivo género. 

2. Para definir el cuarto lugar se realizarán 2 selectivos nacionales únicamente con 

los deportistas clasificados a la preselección en el Campeonato Nacional U18 

2022, listado que se adjunta en este documento. 

3. El deportista que se ubique primero en la suma de los 2 selectivos será considerado 

cuarta raqueta de la selección nacional. 

 

 

 



 

 

 

4. El deportista que se ubique en segundo lugar en la suma de los 2 selectivos a 

realizarse del 23 al 26 de febrero y del 16 al 19 de marzo del 2023 será considerado 

como primera reserva teniendo el derecho a participar en un torneo internacional 

siendo este el WTT YOUTH CONTENDER CUENCA 2023 donde la FETM 

definirá el apoyo económico que se le brindara según el presupuesto asignado para 

el 2023. 

 

Observación: Luego de un análisis técnico por parte de la Comisión Técnica de la FETM 

en vista de la posibilidad de que el deportista Joseph Vásquez ha sido invitado a ser parte 

de un campamento de entrenamiento en Portugal, se jugará el primer selectivo del 23 al 

26 de febrero en la ciudad de Loja, en caso de que el deportista Joseph Vásquez quedase 

en primer lugar en el primer selectivo será considerado como seleccionado nacional 

“cuarta raqueta” y deberá cumplir con la base de entrenamiento en Portugal hasta el mes 

de julio del 2023. En caso de que el deportista no quede en primer lugar en el primer 

selectivo, el segundo selectivo se dará de manera normal con todos los deportistas 

convocados y se seguirá puntuando para sacar al cuarto jugador seleccionado.  

 

Si el deportista Joseph Vásquez al no quedar primero en el primer selectivo, desea entrenar 

en el exterior lo puede realizar sin problema cubriendo los gastos que genere su 

preparación, pero no será considerado en la Selección Nacional U19 para el año 2023. 

 

APOYO ECONÓMICO POR PARTE DE LA FETM 

 
Se informa que la FETM cubrirá los gastos para el CAMPEONATO 

SUDAMERICANO Y CAMPEONATO PANAMERICANO U15 y U19 

respectivamente de la siguiente manera: 

 

U15 DAMAS Y VARONES 

 

- Los deportistas que terminen en 1er lugar en la suma de los 2 selectivos tendrán todos 
los gastos cubiertos por la FETM 100% cubierto del pasaje aéreo, hospedaje, 

alimentación, seguro de viaje, uniforme e inscripción. 

- Los deportistas que terminen en 2do lugar en la suma de los 2 selectivos deberán 
cubrirse el 50% de todos los gastos correspondiente a pasaje aéreo, hospedaje, 

alimentación, inscripción, uniforme y seguro de viaje. 

- Los deportistas que terminen en la 3ra posición en la suma de los 2 selectivos 

deberán cubrirse todos los gastos, el 100% correspondientes a pasaje aéreo, 
hospedaje, alimentación, inscripción, uniforme y seguro de viaje. 

 

U19 DAMAS Y VARONES 

 

- A los deportistas que terminen en 1er lugar en la suma de los 2 selectivos considerados 

(4ta raqueta) deberán cubrirse el 50% de todos los gastos correspondiente a pasaje 

aéreo, hospedaje, alimentación, inscripción, uniforme y seguro de viaje. 

 

 



 

 

 

- A los deportistas que terminen en 2do lugar en la suma de los 2 selectivos 

considerados (Primera reserva) la Federación Ecuatoriana cubrirá el costo en la 

participación del WTT YOUTH CONTENDER CUENCA 2023, donde la FETM 

definirá el apoyo económico que se le brindara según el presupuesto asignado para 

el 2023. 

 

REGLAMENTO DURANTE LOS SELECTIVOS 
 

El selectivo se regirá por lo establecido en las Políticas de Selección 2023 de la FETM 

y dentro de la reglamentación de la Federación Internacional de Tenis de Mesa (ITTF) 

vigentes a la fecha. 

 

Cada selectivo nacional tendrá un puntaje donde la sumatoria de los puntos de los 2 

selectivos nos indicará a los deportistas seleccionados, según las especificaciones en 

cada categoría, los puntos a contabilizar serán de la siguiente manera: 

 

- Partido ganado 2 puntos 

- Partido perdido 1 punto 

- Partido por W/O 0 puntos 

 

Importante: En caso de existir empate para definir las posiciones en el puntaje general 

de la suma de los 2 selectivos se jugará un partido adicional entre los deportistas 

empatados inmediatamente al terminar el segundo selectivo. 

 

Los deportistas considerados como primera reserva podrán ocupar el lugar del deportista 

seleccionado en caso de este no pueda asistir a los campeonatos internacionales por 

alguna eventualidad, el cual deberá cubrirse el 100% del costo del evento internacional. 
 

SISTEMA DE COMPETENCIA 
 

Se jugará en un sistema todos contra todos “serie única” donde los deportistas de la 

misma provincia y/o club jugaran al inicio entre sí. 

 

En la categoría U15 damas y varones todos los partidos serán al mejor de 5 (cinco) 

juegos a 11 (once) puntos cada uno, para la categoría U19 damas y varones todos los 

partidos serán al mejor de 7 (siete) juegos a 11 (once) puntos cada uno. 

 

La ubicación en la siembra del grupo único para el primer y segundo selectivo será en 

base al ranking nacional de la FETM más próximo al selectivo. 

 

Todo esto siguiendo lo establecido en los Reglamentos y Recomendaciones de la 

Federación Internacional de Tenis de Mesa (ITTF) vigentes a la fecha. 

 

Los casos no previstos por estos reglamentos o por las disposiciones de la FETM 

serán resueltos por el coordinador técnico y/o el juez general del evento. 

 

 

 

 



 

 

 
 

DE LA DIRECCION TÉCNICA 

 
En los selectivos cada deportista podrá tener dirección tecnica por un entrenador 

registrado por la Federación Provincial o Club Formativo o de Alto Rendimiento afiliado 

a la FETM 2023, los entrenadores pueden ser parte del campamento de entrenamiento. 

Los selectivos se jugarán sin público, bajo la dirección del entrenador de la selección 

nacional y los entrenadores convocados. 
 

EQUIPAMIENTO 

 
 

➢  MESAS                           5 STIGA  - 5 DHS 

➢  PELOTAS                      Rise Color Blanca*** estrellas 

➢  REDES                           DHS 

➢  TIPO DE PISO             CEMENTO PINTADO ANTIDESLIZANTE 

 

PROGRAMACIÓN PRELIMINAR 

 
           I SELECTIVO 

 

23 de FEBRERO  
 

•   Llegada de las delegaciones 

•   08:00 

•   10:00 – 13:00 Primera sesión de entrenamiento 

•   16:00 – 19:00 Segunda sesión de entrenamiento 

 

24 de FEBRERO  
 

•   09:00 – 12:00 Tercera sesión de entrenamiento 

•   16:00 – 19:00 Cuarta sesión de entrenamiento 
 

25 de FEBRERO 
 
 

•   09:00 – 13:00 Selectivo 

•   16:00 – 19:00 Selectivo 
 
 

26 de FEBRERO 
 

•   09:00 – 13:00 Selectivo 

•   15:00 Selectivo – retiro de los deportistas 

 

 

 
 
 
 

 



 

 

II SELECTIVO 

 

El segundo selectivo se realizará en la ciudad de Guayaquil en las fechas establecidas. 

 

16 de MARZO  
 

•   Llegada de las delegaciones 

•   08:00 

•   10:00 – 13:00 Primera sesión de entrenamiento 

•   16:00 – 19:00 Segunda sesión de entrenamiento 

 

 

17 de MARZO  
 

•   09:00 – 12:00 Tercera sesión de entrenamiento 

•   16:00 – 19:00 Cuarta sesión de entrenamiento 
 

18 de MARZO 
 
 

•   09:00 – 13:00 Selectivo 

•   16:00 – 19:00 Selectivo 
 
 

19 de MARZO 
 

•   09:00 – 13:00 Selectivo 

•   15:00 Selectivo – retiro de los deportistas 

 

El cronograma de actividades esta presto a actualizaciones y modificaciones por parte 
de la FETM y sus entrenadores responsables, esta información se las dará el primer día 

del campamento en coordinación con los responsables. 
 

 
 

DEL CAMPAMENTO DE ENTRENAMIENTO 

 
Es de manera OBLIGATORIA participar en todos los campamentos de entrenamiento a 

los deportistas pre seleccionados como a los entrenadores convocados para acompañar 

a los eventos internacionales, caso de no cumplir con el 100% de la asistencia a los 

campamentos convocados por la FETM previo al campeonato internacional será 

potestad de la comisión tecnica y el entrenador nacional la desvinculación del deportista 

o entrenador de la selecciona nacional. 

 

Los entrenadores que deseen ser parte del campamento deben enviar una solicitud a 

coordinador técnico para evaluar su participación, la solicitud debe ser dirigido al correo 

byronmartinezfetm@gmail.com. 
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ALOJAMIENTO Y ALIMENTACIÓN 

 

Cada Federación Provincial y/o Club Deportivo Especializado Formativo o de Alto 

Rendimiento será el encargado y responsable del hospedaje y alimentación de los 

deportistas durante el campamento y el selectivo respectivamente. 

 
ARBITRAJE 

 
Estará a cargo de un cuerpo de Árbitros de la FETM y de los jugadores en caso de ser 

requerido. 

 

 

 

CARNETIZACIÓN 

 
BANCO PACÍFICO 

FEDERACIÓN ECUATORIANA DE TENIS DE MESA 

CTA. CORRIENTE: 7597096 

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

RUC: 0992116986001 

Email: contabilidad@fetm.ec 

COSTO CARNETIZACIÓN: 25$ 
 

¡Loja los espera ¡ 

 

 

        


