
    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

SELECTIVOS NACIONALES U11-U13 
 

16-17-18-19 FEBRERO 2023 - CUENCA 

23-24-25-26 MARZO 2023 - QUITO 

 

CUENCA-ECUADOR 
 
 

 BASES Y CONDICIONES DE PARTICIPACIÓN 

 CONVOCATORIA DEPORTISTAS PRE SELECCIONADOS 

 
 

 

 



 

 
 

23 al 26 de febrero 2022 

I Selectivo Cuenca, Ecuador 
Polideportivo del Complejo de Totoracocha (Avenida del Cóndor y Calle 

Totoracocha) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 
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 U10-U12 

realizado en Portoviejo – Manabí del 26 al 30 de octubre del 2022. Se adjunta 

el listado de los deportistas convocados. 
 

DAMAS U11 DAMAS U13 

  DEPORTISTA PROVINCIA   DEPORTISTA PROVINCIA 

1 IVANNA MEDRANDA MANABI 1 RIVADENEIRA  ZARAHYS MIKCHAEPI PICHINCHA 

2 REYES SILVA  SARA ARIANA PICHINCHA 2 MALDONADO  KAROLAYN PICHINCHA 

3 BUITRON  THAYRA DANAE PICHINCHA 3 ABRIL ALEJANDRA AZUAY 

4 ARCE RUGEL ANGIE PAULETH GUAYAS 4 Macay Mora Emily Paola MANABI 

5 FLORES  VALENTINA PASTAZA 5 PAREDES PAREDES JEIMY NAPO 

6 Palma  Danna Julieth MANABI 6 MONJE BELEN AZUAY 

7 OCHOA ELEANA CATA CLUB 7 TITUAÑA  DOMENICA VALENTINA GUAYAS 

8 SANCHEZ ZAMBRANO SOPHIA LOS RIOS 8 REYES  CAMILA NICOL PICHINCHA 

9 SANCHEZ SOFIA MORONA SANTIAGO 9 MENDIETA CABEZAS  GENESIS LOS RIOS 

10 EZETA GAIBOR  EMILLIE LOS RIOS 10 FERNANDES  ODALYS VICTORIA GUAYAS 

11 YUMBLA MILAGROS MORONA SANTIAGO 11 VACA MOLINA ANA PAULA GUAYAS 

12 PANCHANA LAURA SANTA ELENA 12 PALTA MERITXEL CATA CLUB 

VARONES U11 VARONES U13 

1 VILLAVICENCIO BORIS PICHINCHA 1 BALDEON MATIAS AZUAY 

2 PEREZ  JOSUE SEBASTIAN ZAMORA CHIMCHIPE 2 MONTALVO   JUAN JOSE PICHINCHA 

3 CASTRO CHERRES MATTHIAS NAPO 3 VELEZ  JOAQUIN ALBERTO ZAMORA CHIMCHIPE 

4 ARCINIEGA  MATEO A PICHINCHA 4 CORDERO  ALEJANDRO MORONA SANTIAGO 

5 ROMERO  ALEXIS NATHAEL GUAYAS 5 ORTEGA BRAVO JOSTIN LOS RIOS 

6 GARCIA CEVILLA  SAULO LOS RIOS 6 MURILLO MARTIN AZUAY 

7 JAMA  KENDAL JHORDANO ESMERALDAS 7 TASIPANTA RODRIGO GALAPAGOS 

8 PAREDES  CRISTHIAN PASTAZA 8 MORALES ALCIVAR PABLO MATEGY GUAYAS 

9 CABRERA M CARLOS NAPO 9 CARRION LOOR MATEO JEREMIAS GUAYAS 

10 VILLÓN DOUGLAS SANTA ELENA 10 VACA ROMERO  JUSTIN LOS RIOS 

11 NEIRA DERECK SANTA ELENA 11 ARCOS SEBASTIAN AZUAY 

12 MEDINA  ELIAS STEVE ZAMORA CHIMCHIPE 12 MORA JOSTIN AZUAY 
 

 
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 10 febrero 2023 18:00 
- II selectivo hasta el 18 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 este Selectivo Nacional, este trámite debe ser completado antes del congresillo técnico. 

 

U11-U13 DAMAS Y VARONES 

Los 2 selectivos que se realizarán del 16 al 19 de febrero y 23 al 26 de marzo del año en 
curso serán puntuados para la conformación de la Selección Nacional U11-U13 que 

participarán en los diferentes eventos internacionales 2023 por lo que la FETM pone en 

conocimiento las siguientes observaciones: 

 

-  Los selectivos serán clasificatorios para el CAMPEONATO SUDAMERICANO 
SUB 11 y SUB 13 a realizarse en la ciudad de Asunción – Paraguay del 06 al 11 

de mayo del 2023. Para el CAMPEONATO PANAMERICANO SUB 11 y SUB 

13 a realizarse en la ciudad de Mosquera – Colombia del 09 al 15 de octubre del 

2023 quedará en potestad de la comisión técnica ratificar el equipo en base a su 

rendimiento deportivo en el Campeonato Sudamericano o de convocar a uno o dos 

selectivos únicamente con los primeros 8 deportistas que se ubiquen en la 

sumatoria de los 2 selectivos primeros, en damas y varones. 

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

rendimiento deportivo en el Campeonato Sudamericano, 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 4 cupos (seleccionados nacionales) que nos 

representarán en el Campeonato Sudamericano y Campeonato Panamericano. 

 

APOYO ECONÓMICO POR PARTE DE LA FETM 

 
Se informa que la FETM cubrirá los gastos para el CAMPEONATO 

SUDAMERICANO de la siguiente manera: 

 

- Los deportistas que terminen en 1er lugar en la suma de los 2 selectivos tendrá 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 la posición número 2 de la suma de los 2 

selectivos deberá pagarse el valor del 50% del pasaje aéreo y la FETM cubrirá del 

valor de los demás gastos correspondientes a 50% pasaje aéreo, y 100% de  
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hospedaje, alimentación, inscripción, uniforme y seguro de viaje. 

- Los deportistas que terminen en 3er 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 4ta posición en la suma de los 2 selectivo 

deberán cubrirse todos los gastos el 100% correspondientes a pasaje aéreo, 

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

- Para el Campeonato Panamericano, la participación de los deportistas, así como el 
apoyo económico de la FETM dependerá del rendimiento deportivo en el 

Campeonato Sudamericano, 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” 

 

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 4 deportistas seleccionados. Los puntos se contabilizarán 

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 finalizar el segundo selectivo. 

 

Los y las deportistas que ocupen el 5to y 6to lugar en la sumatoria de los puntos de los 

2 selectivos serán considerados primera y segunda reserva en caso de que algún 

deportista no pueda asistir a los campeonatos internacionales por alguna eventualidad, 

el cual deberá cubrirse el 100% del costo del evento. 
 

SISTEMA DE COMPETENCIA 
 

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

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

 

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

 

La ubicación en la siembra del grupo único será en base al Ranking Nacional de la 

FETM de esta categoría más cercano a la fecha del selectivo. 

 

 

 



 

 

 

Para el segundo selectivo se tomará el puntaje del primer selectivo para la ubicación en 

el grupo único, donde de igual manera iniciarán jugando los deportistas de la misma 

provincia o club. 

 

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 DIRECCIÓN TÉCNICA 

 
En los selectivos cada deportista podrá tener su dirección técnica por los entrenadores 

registrados por sus federaciones provinciales o clubes. Los entrenadores pueden ser 

parte del campamento si así lo desean y cubran sus gastos, los selectivos se llevarán a 

cabo sin público, bajo la dirección del entrenador de la selección nacional y 

entrenadores designados. 
 

EQUIPAMIENTO 
 

 MESAS                             6 MESAS TIBHAR - 6 MESAS STIGA 

 PELOTAS                         SANWEI  3*** Estrellas 

 REDES                              DHS-THIBAR 

 TIPO DE PISO                  TARAFLEX COLOR ROJO 
 

CRONOGRAMA PRELIMINAR 

 
           I SELECTIVO 

 

16 de FEBRERO  
 

•   Llegada de las delegaciones 

•   08:00 

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

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

 

17 de FEBRERO  

 

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

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

18 de FEBRERO 
 
 

•   09:00 – 13:00 Selectivo 

•   16:00 – 19:00 Selectivo 
 
 

19 de FEBRERO 
 

•   09:00 – 13:00 Selectivo 

•   15:00 Selectivo – retiro de los deportistas 



 

 

 

 
 
II SELECTIVO 

 

El segundo selectivo nacional y campamento de entrenamiento se realizara en la ciudad 

de Quito en las fechas establecidas a continuación. 
 

23 de MARZO  
 
 

•   Llegada de las delegaciones 

•   08:00 

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

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

24 de MARZO  

 

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

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

25 de MARZO 
 
 

•   09:00 – 13:00 Selectivo 

•   16:00 – 19:00 Selectivo 
 
 

26 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 dará a conocer 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. En 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 Técnica 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 al 

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 será el encargado de costear el hospedaje 

y alimentación de sus deportistas durante el campamento y el selectivo nacional. 

 
ARBITRAJE 

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

requerido. 

 

CARNETIZACIÓN 

 
BANCO PACIFÍCO 

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$ 

 

 

 

¡Cuenca los espera ¡ 

 

 

                           
 
 

 


