
 

  

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BASES DE LOS EVENTOS GRAND PRIX 2023 FEDERACION 

ECUATORIANA DE TENIS DE MESA 
 

CATEGORÍAS A PARTICIPAR 
 

 Individual U09 Damas y Varones 

 Individual 11 años Damas y Varones 

 Individual 13 años Damas y Varones 

 Individual 15 años Damas y Varones 

 Individual 19 años Damas y Varones 

 Individual absoluta Damas y Varones 

 Individual novatos Damas y varones 
 Individual universitarios Damas y Varones 

 Individual Máster 35-39 años Damas y Varones 

 Individual Máster 40-49 años Damas y Varones 

 Individual Máster 50-59 Damas y Varones (mixto) 

 Individual Máster 60+ Damas y Varones (mixto) 

 PTT Silla de ruedas categoría (1,2,3,4,5). 

 PTT De pie categoría (6,7,8,9,10). 

 PTT Intelectual categoría (11) 



 

 

SERIES GRAN PRIX FETM 2023 

Cuenca, Ecuador 
 

Polideportivo del Complejo deportivo 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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ELEGIBILIDAD Y PARTICIPANTES 
 

En todos los Gran Prix planificados por la FETM para el año 2023 podrán participar 

todos los deportistas tanto a nivel nacional como internacional en todas las categorías, 

cumpliendo con las reglas y reglamentos contemplados en este documento. 

 

Todo jugador (sin excepción) 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/. Para poder participar en estos eventos Gran Prix, este 

trámite debe ser completado antes del inicio de su primer encuentro, caso contrario no 

podrá participar del evento. 

 

 Individual U09 Damas y Varones 

Podrán participar todos los deportistas nacidos en el año 2014 o después que al 

año 2023 tengan 9 años o menos tanto en damas y varones. 

 Individual 11 años Damas y Varones 

Podrán participar todos los deportistas nacidos en el 2012 o después, que al 

año 2023 tengan 11 años o menos. 

 Individual 13 años Damas y Varones 

Podrán participar todos los deportistas nacidos en el 2010 o después, que al 

año 2023 tengan 13 años o menos. 

 Individual 15 años Damas y Varones 

Podrán participar todos los deportistas nacidos en el 2008 o después, que al 

año 2023 tengan 15 años o menos 

 Individual 19 años Damas y Varones 

Podrán participar todos los deportistas nacidos en el 2004 o después, que al 

año 2023 tengan 19 años o menos 

 Individual absoluta Damas y Varones 

Podrán participar todos los deportistas de todas las edades sin importar su año 

de nacimiento esta categoría es abierta. 

 Individual novatos damas y varones 

En esta categoría podrán participar todos los deportistas amateurs con la única 

condición que; no hayan sido en ningún momento seleccionados nacionales o 

provinciales, la FETM se reserva el derecho de admisión según su criterio 

técnico de los inscritos. 

 Individual universitarios damas y varones 

Para esta categoría podrán participar únicamente deportistas que se encuentren 

estudiando y matriculados en una institución de educación superior en el año 

2023, sea esta una Universidad o un Instituto Tecnológico Universitario. Esto 

se deberá sustentar con un certificado de matrícula de la institución al año 

lectivo 2023. 

 Individual Máster 35-39 años Damas y Varones 

Para esta categoría podrán participar los deportistas entre las edades entre 35 a 

39 años cumplidos al 2023, en caso de no existir un mínimo de 6 o más 

deportistas en cada genero la FETM puede realizar una categoría única mixta. 
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 Individual Master 40-49 Damas y Varones 

Para esta categoría podrán participar los deportistas entre las edades entre 40 a 

49 años cumplidos al 2023, en caso de no existir un mínimo de 6 o más 

deportistas en cada genero la FETM puede realizar una categoría única mixta. 

 

 Individual Master 50-59 (mixto) 

Para esta categoría podrán participar los deportistas entre las edades entre 50 a 

49 años cumplidos al 2023, en esta categoría se jugará una categoría mixta 

entre los deportistas inscritos. 

 

 Individual Master 60+ (mixto) 

Para esta categoría podrán participar los deportistas hasta 60 años o más 

cumplidos cumplidos al 2023, en esta categoría se jugará una categoría mixta 

entre los deportistas inscritos. 

 

 PTT Silla de ruedas categoría (mixto) (1,2,3,4,5) 

Para esta categoría podrán participar todos los deportistas PTT que se 

encuentren dentro de las categorías 1 a la 5 de silla de ruedas, esto será 

verificado por el Competition manager de la competencia. 

 

 PTT De pie categoría (mixto) (6,7,8,9,10). 

Para esta categoría podrán participar todos los deportistas PTT que se 

encuentren dentro de las categorías 6 a la 10 de silla de ruedas, esto será 

verificado por el Competition manager de la competencia 

 

 PTT Intelectual categoría (mixto) (11). 

Para esta categoría podrán participar todos los deportistas PTT que se 

encuentren dentro de las categorías de discapacidad intelectual (l1), esto será 

verificado por el Competition manager de la competencia. 

 

REGULACIONES DE LOS TORNEOS GRAN PRIX FETM 2023 
 

1. Todos los competidores serán requeridos para arbitrar, en la categoría PTT 

(11) se tendrá un árbitro para los partidos. 

2. Todos los partidos serán al mejor de cinco juegos. 

3. En los partidos por grupos, el orden final en un grupo deberá ser 

determinado por la regulación 3.7.5 de la ITTF para grupos. 
4. Los competidores deberán vestir ropa deportiva, camiseta, 

pantaloneta, zapatos deportivos, los jugadores no deberán vestir ropa que 
sea predominantemente blanca. 

5. La FETM se reserva el derecho de cancelar/unir categoría en caso de no 

existir un número de deportistas permitidos (8 por cada categoría o género). 
6. Las inscripciones serán recibidas únicamente hasta las fechas estipuladas en 

el reglamento. 
7. Cada jugador podrá participar máximo en 2 categorías por evento.  

8. En cada categoría los jugadores serán divididos en grupos de tres, cuatro o 

cinco jugadores. 

9. Los jugadores que terminen en primer y segundo lugar en el grupo pasarán 

al cuadro principal. 

10. Los jugadores que terminen en tercero, cuarto y quinto lugar en el grupo 

pasarán a un evento de consolación. 



 

 

 

11. El cuadro principal y el de consolación son basados en un sistema de 

eliminación directa. 

12. Las medallas serán concedidas a los ganadores (4 primeros lugares)  del 

cuadro principal y a los del evento de consolación. 

13. Las inscripciones deben ser enviadas al comité organizador a los correos 

indicados del Competition Manager toda inscripción deberá ir con copia al 

Coordinador Técnico de la FETM. 

14. Las inscripciones tardías no serán receptadas. 

 

SISTEMA DE COMPETENCIA 
 

Se jugará en un sistema de grupos de 3 a 5 jugadores todos contra todos. Los 2 primeros 

deportistas de la serie clasificarán a la llave principal en la que se jugará simple 

eliminación; los deportistas que se ubiquen en tercero, cuarto y quinto lugar jugarán una 

llave de consolación de simple eliminación. 

 

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

 

Las ubicaciones en las siembras de los grupos serán en base al Ranking Nacional de la 

FETM de cada categoría más cercano a la fecha del torneo. 

 

En la categoría sub 9 todos los deportistas damas y varones entrarán al sorteo para tener 

una base de datos y un ranking dentro de esta categoría para los próximos Gran Prix 2023  

 

En la categoría máster todos los deportistas damas y varones entrarán al sorteo para tener 

una base de datos y un ranking dentro de esta categoría para los próximos Gran Prix 2023. 

 

En la categoría PTT todos los deportistas irán al sorteo en el primer gran Prix a partir del 

segundo gran Prix tendrán la siembra en base al ranking que vayan obteniendo dentro de 

las categorías que participen. 

 

SISTEMA DE RANKING 
 

 Todos los Gran Prix serán considerados eventos categoría B por lo que los puntos 

serán otorgados en referencia a este reglamento del ranking nacional. 

 Todos los resultados serán ingresados en el sistema de ranking de la FETM. 

 Los grupos y la llave principal otorgarán el 100% de los puntos según el proceso 
de ranking. 

 La llave de consolación no otorgará puntaje al Ranking Nacional. 

 El ranking será publicado los primeros días de cada mes con los resultados 

conseguidos el mes anterior. 

 Los sorteos serán tomados en base al ranking actualizado de la FETM 2023, en 
todas las categorías. 

 Los jugadores sumarán puntos en la categoría en la cual participen. 

 Para la Categoría U9, en el primer Gran Prix, todos los deportistas serán sorteados 

al no tener un sistema de ranking en esta categoría. A partir del segundo Gran 

Prix será tomado el puntaje del primer evento y el ranking generado en esta 

categoría.  

 Para las categorías PTT, en el primer Gran Prix, todos los deportistas serán 
sorteados al no tener un sistema de ranking en esta categoría. A partir del segundo  



 

 

Gran Prix será tomado el puntaje del primer evento y el ranking generado en esta 

categoría para los sorteos correspondientes.  
 

 

EQUIPAMIENTO 
 

 Los equipamientos a usar serán: 

 Mesas: Stiga, Tibhar 

 Redes: Dhs 

 Pelotas: Rise *** 3 estrellas 

 Piso: Taraflex color rojo 

 Separadores: Stag 

 

ALOJAMIENTO 
 
Con respecto al alojamiento, cada Federación Provincial, Asociación Provincial 

Club u deportista, será el encargado de cubrir el rubro de hospedaje y alimentación 

de sus deportistas durante el evento. 

 

COSTOS 
 
Este es un evento que tiene dos objetivos, los cuales son; la competición continua de 

los atletas en todas las categorías y la obtención de puntos para el Ranking Nacional. 

La inscripción del evento tiene dos costos, los mismos que se detallan a continuación: 

 

- 1 categoría 10$ 

- 2 categorías 15$ 

 

INSCRIPCIONES 

 

Para los interesados deberán enviar la hoja de inscripción al correo 
urdanigov@hotmail.com cumpliendo con las fechas establecidas de 

cierre de inscripciones para cada una de las válidas.  

 

CALENDARIO DE LOS GRAN PRIX FETM 2023 
 

- Individual U09 Damas y Varones 

- Individual 11 años Damas y Varones 

- Individual 13 años Damas y Varones 

- Individual 15 años Damas y Varones 

- Individual 19 años Damas y Varones 

- Individual absoluta Damas y Varones 

- Individual novatos Damas y varones 

- Individual universitarios Damas y Varones 

- Individual Máster 35-39 años Damas y Varones 

- Individual Máster 40-49 años Damas y Varones 

- Individual Máster 50-59 Damas y Varones (mixto) 

- Individual Máster 60+ Damas y Varones (mixto) 

- PTT Silla de ruedas categoría (1,2,3,4,5). 

 11 AL 12 MARZO PRIMERA VÁLIDA GRAN PRIX ECUADOR 2023

 En este Gran Prix se jugarán las siguientes categorías: 
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- PTT De pie categoría (6,7,8,9,10). 

- PTT Intelectual categoría (11) 

 

 10 AL 11 JUNIO SEGUNDA VÁLIDA GRAN PRIX ECUADOR 2023 

En este Gran Prix se jugarán las siguientes categorías: 

- Individual U09 Damas y Varones 

- Individual 11 años Damas y Varones 

- Individual 13 años Damas y Varones 

- Individual 15 años Damas y Varones 

- Individual 19 años Damas y Varones 

- Individual absoluta Damas y Varones 

- Individual novatos Damas y varones 

- Individual universitarios Damas y Varones 

- Individual Máster 35-39 años Damas y Varones 

- Individual Máster 40-49 años Damas y Varones 

- Individual Máster 50-59 años (categoría mista) 

- Individual Máster 60+ (categoría mixta) 

- PTT Silla de ruedas categoría (1,2,3,4,5). 

- PTT De pie categoría (6,7,8,9,10). 

- PTT Intelectual categoría (11). 

Cierre de inscripciones 05 de junio 2023 12:00 

 

 23 AL 24 SEPTIEBRE TERCERA VÁLIDA GRAN PRIX ECUADOR 

2023 

En este Gran Prix se jugarán las siguientes categorías: 

- Individual U09 Damas y Varones 

- Individual 11 años Damas y Varones 

- Individual 13 años Damas y Varones 

- Individual 15 años Damas y Varones 

- Individual 19 años Damas y Varones 

- Individual absoluta Damas y Varones 

- Individual novatos Damas y varones 

- Individual universitarios Damas y Varones 

- Individual Máster 35-39 años Damas y Varones 

- Individual Máster 40-49 años Damas y Varones 

- Individual Máster 50-59 años (categoría mista) 

- Individual Máster 60+ (categoría mixta) 

- PTT Silla de ruedas categoría (1,2,3,4,5). 

- PTT De pie categoría (6,7,8,9,10). 

- PTT Intelectual categoría (11). 

Cierre de inscripciones 19 de septiembre 2023 12:00 

 

Cierre de inscripciones 07 de marzo 2023 12:00 



 

 

 

 07 AL 09 NOVIEMBRE FINAL GRAN PRIX IV FETM 2023 

 

En este gran Prix se jugarán las siguientes categorías: 

- Individual U09 Damas y Varones 

- Individual 11 años Damas y Varones 

- Individual 13 años Damas y Varones 

- Individual 15 años Damas y Varones 

- Individual 19 años Damas y Varones 

- Individual absoluta Damas y Varones 

- Individual novatos Damas y varones 

- Individual universitarios Damas y Varones 

- Individual Máster 35-39 años Damas y Varones 

- Individual Máster 40-49 años Damas y Varones 

- Individual Máster 50-59 años (categoría mista) 

- Individual Máster 60+ (categoría mixta) 

- PTT Silla de ruedas categoría (1,2,3,4,5). 

- PTT De pie categoría (6,7,8,9,10). 

- PTT Intelectual categoría (11). 

Cierre de inscripciones 03 de noviembre 2023 12:00 

 

PREMIOS 

Se premiará con medallas a los 4 primeros lugares de cada categoría y género en la llave 

principal y la llave de consolación, los premios adicionales serán únicamente para los 

ganadores de la llave principal distribuidos de la siguiente manera. 

 

 Individual U09 Damas y Varones 

Los premios adicionales a las medallas serán únicamente para los ganadores de 

la llave principal. 

Primer lugar: Medalla + Artículo y/o implemento deportivo FETM. 

Segundo lugar: Medalla + Artículo y/o implemento deportivo FETM. 

Tercer lugar: Medalla + Artículo y/o implemento deportivo FETM 

Cuarto Lugar: Medalla + Artículo y/o implemento deportivo FETM. 

 

 Individual 11 años Damas y Varones 

Los premios adicionales a las medallas serán únicamente para los ganadores de 

la llave principal. 

Primer lugar: Medalla + Camiseta selección Nacional. 

Segundo lugar: Medalla + Artículo y/o implemento deportivo FETM. 

Tercer lugar: Medalla + Artículo y/o implemento deportivo FETM 

Cuarto Lugar: Medalla + Artículo y/o implemento deportivo FETM. 

 

 Individual 13 años Damas y Varones 

Los premios adicionales a las medallas serán únicamente para los ganadores de 

la llave principal. 

Primer lugar: Medalla + Camiseta selección Nacional. 

Segundo lugar: Medalla + Artículo y/o implemento deportivo FETM. 

Tercer lugar: Medalla + Artículo y/o implemento deportivo FETM 

Cuarto Lugar: Medalla + Artículo y/o implemento deportivo FETM 

 



 

 

 Individual 15 años Damas y Varones 

Los premios adicionales a las medallas serán únicamente para los ganadores de 

la llave principal. 

Primer lugar: Medalla + Caucho Tenergy 

Segundo lugar: Medalla + Camiseta selección Nacional. 

Tercer lugar: Medalla + Artículo y/o implemento deportivo FETM 

Cuarto Lugar: Medalla + Artículo y/o implemento deportivo FETM 

 

 Individual 19 años Damas y Varones 

Los premios adicionales a las medallas serán únicamente para los ganadores de 

la llave principal. 

Primer lugar: Medalla + Caucho Dignics 

Segundo lugar: Medalla + Camiseta selección Nacional. 

Tercer lugar: Medalla + Artículo y/o implemento deportivo FETM 

Cuarto Lugar: Medalla + Artículo y/o implemento deportivo FETM. 

 

 Individual absoluta Damas y Varones 

Los premios adicionales a las medallas serán únicamente para los ganadores de 

la llave principal. 

Primer lugar: Medalla + $100,00  

Segundo lugar: Medalla + $50,00 

Tercer lugar: Medalla + $25,00 

Cuarto Lugar: Medalla + $25,00 

 

 Individual novatos Damas y varones 

Los premios adicionales a las medallas serán únicamente para los ganadores de 

la llave principal. 

Primer lugar: Medalla + Camiseta principal selección Nacional. 

Segundo lugar: Medalla + Camiseta alterna selección Nacional. 

Tercer lugar: Medalla + Artículo y/o implemento deportivo FETM 

Cuarto Lugar: Medalla + Artículo y/o implemento deportivo FETM 

 

 Individual universitarios Damas y Varones 

Los premios adicionales a las medallas serán únicamente para los ganadores de 

la llave principal. 

Primer lugar: Medalla + Camiseta principal selección Nacional. 

Segundo lugar: Medalla + Camiseta alterna selección Nacional. 

Tercer lugar: Medalla + Artículo y/o implemento deportivo FETM 

Cuarto Lugar: Medalla + Artículo y/o implemento deportivo FETM 

 

 Individual Máster 35-39 años Damas y Varones 

Los premios adicionales a las medallas serán únicamente para los ganadores de 

la llave principal. 

Primer lugar: Medalla + Camiseta principal selección Nacional. 

Segundo lugar: Medalla + Camiseta alterna selección Nacional. 

Tercer lugar: Medalla + Artículo y/o implemento deportivo FETM 

Cuarto Lugar: Medalla + Artículo y/o implemento deportivo FETM 

 

 

 



 

 

 

 Individual Máster 40-49 años Damas y Varones 

Los premios adicionales a las medallas serán únicamente para los ganadores de 

la llave principal. 

Primer lugar: Medalla + Camiseta principal selección Nacional. 

Segundo lugar: Medalla + Camiseta alterna selección Nacional. 

Tercer lugar: Medalla + Artículo y/o implemento deportivo FETM 

Cuarto Lugar: Medalla + Artículo y/o implemento deportivo FETM 

 

 Individual Máster 50-59 años (mixto) 

Los premios adicionales a las medallas serán únicamente para los ganadores de 

la llave principal. 

Primer lugar: Medalla + Camiseta principal selección Nacional. 

Segundo lugar: Medalla + Camiseta alterna selección Nacional. 

Tercer lugar: Medalla + Artículo y/o implemento deportivo FETM 

Cuarto Lugar: Medalla + Artículo y/o implemento deportivo FETM 

 

 Individual Máster 60 + (mixto) 

Los premios adicionales a las medallas serán únicamente para los ganadores de 

la llave principal. 

Primer lugar: Medalla + Camiseta principal selección Nacional. 

Segundo lugar: Medalla + Camiseta alterna selección Nacional. 

Tercer lugar: Medalla + Artículo y/o implemento deportivo FETM 

Cuarto Lugar: Medalla + Artículo y/o implemento deportivo FETM. 

 

 PTT Silla de ruedas categoría (1,2,3,4,5). 

Los premios adicionales a las medallas serán únicamente para los ganadores de 

la llave principal. 

Primer lugar: Medalla + Camiseta principal selección Nacional. 

Segundo lugar: Medalla + Camiseta alterna selección Nacional. 

Tercer lugar: Medalla + Artículo y/o implemento deportivo FETM 

Cuarto Lugar: Medalla + Artículo y/o implemento deportivo FETM. 

 

 PTT De pie categoría (6,7,8,9,10). 

Los premios adicionales a las medallas serán únicamente para los ganadores de 

la llave principal. 

Primer lugar: Medalla + Camiseta principal selección Nacional. 

Segundo lugar: Medalla + Camiseta alterna selección Nacional. 

Tercer lugar: Medalla + Artículo y/o implemento deportivo FETM 

Cuarto Lugar: Medalla + Artículo y/o implemento deportivo FETM 

 

 PTT Intelectual categoría (11). 

Los premios adicionales a las medallas serán únicamente para los ganadores de 

la llave principal. 

Primer lugar: Medalla + Camiseta principal selección Nacional. 

Segundo lugar: Medalla + Camiseta alterna selección Nacional. 

Tercer lugar: Medalla + Artículo y/o implemento deportivo FETM 

Cuarto Lugar: Medalla + Artículo y/o implemento deportivo FETM 

 

 



 

 
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$ 

 

¡Cuenca los espera ¡ 

 

 

                           

 

 CARNETIZACIÓN

 


