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CONVOCATORIA
La Federación Ecuatoriana de Tenis de Mesa (FETM) y la Unión
Latinoamericana de Tenis de Mesa (ULTM), convocan a todos los países
miembros a participar en el X CAMPEONATO LATINOAMERICANO
MASTER, que se celebrará del 12 al 15 de noviembre de 2015 en Salinas.
1. FECHA Y LUGAR.
El campeonato se realizara del jueves 12 al domingo 15 de noviembre del
2015, en las Instalaciones del Coliseo de la Escuela Superior Militar de
Aviación COSME RENELLA B. (ESMA),, en la ciudad de Salinas, donde se
instalarán ocho (8) mesas de competencia y cuatro (4) de calentamiento en
gimnasio contiguo al lugar de juego.
2. CATEGORIAS
Se competirá tanto en Masculino como en Femenino en las Categorías
comprendidas entre los años de nacimientos siguientes:











Categoría 35 - 39 años (1980 - 1976)
Categoría 40 - 44 años (1975 - 1971)
Categoría 45 - 49 años (1970 - 1966)
Categoría 50 - 54 años (1965 - 1961)
Categoría 55 - 59 años (1960 - 1956)
Categoría 60 - 64 años (1955 - 1951)
Categoría 65 - 69 años (1950 - 1946)
Categoría 70 - 74 años (1945 - 1941)
Categoría 75 - 79 años (1940 - 1936)
Categoría 80 + (nacidos antes o en 1935)

3. EVENTOS
Se jugarán los siguientes eventos:
1- Equipos Masculinos y Femeninos en todas las Categorías
2- Dobles Masculinos y Femeninos en todas las Categorías
3- Dobles Mixtos en dos Categorías (35 a 49 y 50 en adelante).
4- Individuales Masculinos y Femeninos en todas las Categorías.
Nota:
Para el evento por equipos, en las categorías + 60 y siguientes se requiere una
inscripción mínima de tres (3) equipos y en las restantes un mínimo de cuatro
(4) equipos, caso contrario el Comité Organizador la declararan desierta la
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categoría y los equipos pasarían a formar parte de la categoría inmediata
inferior.
En los eventos de individuales y dobles deberán estar inscritos más de cuatro
(4) jugadores o cuatro (4) parejas para poder efectuar la Categoría, de lo
contrario pasarán a la Categoría inmediata inferior. Las pruebas de individuales y dobles serán libres sin limitación de
número de participantes.
 Ningún jugador podrá jugar en más de una categoría en el mismo
evento y aquellos jugadores de edad superior que desee jugar en una
categoría inferior lo podrán hacer.
 No se aceptan inscripciones libres y las listas de buena fe deberán ser
suscriptas por las Federaciones Nacionales afiliadas a la ULTM, quienes
consignarán, además de las exigencias del formulario adjunto, las
pruebas en las que participará cada atleta, aclarando asimismo la
conformación de los dobles. Con carácter excepcional y siempre que no
exista posibilidad de integrar pareja con otro connacional se aceptará la
conformación de dobles con jugadores pertenecientes a países
diferentes contabilizándose, para el caso de obtener medallas y a los
fines del conteo final de puntos el 50% para cada país.
4. PROGRAMA DE COMPETENCIAS TENTATIVO (equipos, dobles e ind.)
NOVIEMBRE
Miércoles 11

HORA
Abierta

ACTIVIDAD
Arribo Delegaciones
Congresillo/
(HOTEL

PARTICIPANTES
Delegaciones

Miércoles 11

19.00 horas

CHIPIPE, Calle 12 entre av. entrenadores y 2 jugadores x
país.
4ta y 5ta.)

Jueves 12
Jueves 12
Jueves 12
Viernes 13
Viernes 13
Sabado 14
Sábado 14
Domingo 15
Domingo 15
Domingo 15
Día / 16

09.00 horas
14:00 horas
18.00 horas
09.00 horas
14:00 horas
09.00 horas
14:00 horas
09.00 horas
14.00 horas
18.00 horas
Mañana

Eventos de Equipos
Eventos de Equipos
Inauguración Oficial
Eventos de Equipos
Evento de Dobles
Evento Dobles Mixtos
Eventos de Individuales
Eventos de Individuales
Eventos de Individuales
PREMIACIÓN CLAUSURA
Salida

ULTM,

FETM,

delegados,

Fase / Eliminatoria
Fase / Eliminatoria
Delegaciones
Fase / Final
Eliminatoria Semifinales-Final
Fases / Final
Fase / Eliminatoria
Fase / 16vo 8vo – Finales
Fases/4to Semi Final- Finales
Medallistas País Ganador
Delegaciones

5. REGLAMENTACION.
El Campeonato Latinoamericano Master se desarrollará según las actuales
leyes y regulaciones del Tenis de Mesa para las competencias internacionales
emitidas por la Federación Internacional de Tenis de Mesa (ITTF)
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6. EQUIPAMIENTO.
Se utilizara el siguiente equipamiento:






Mesas marca STIGA
Pelotas marca 3*** XUSHAOFA
Separadores marca STIGA, COLOR AZUL
Soportes con net marca STIGA, COLOR AZUL
Tipo de Piso: Madera, color café.

7. ELEGILIBILIDAD
Los Campeonatos se realizarán únicamente con los jugadores nominados por
sus Federaciones o Asociaciones Nacionales de manera oficial y que estén
afiliadas a la ULTM.
Se requiere que los países participantes estén actualizados en su afiliación
(incluyendo años anteriores) antes del Campeonato en sus respectivos pagos a
la Unión Latinoamericana ($ 150.00 dólares anuales) y a la ITTF ($ 150.00
dólares anuales).
8. PRESENTACION DE INSCRIPCIONES
Las inscripciones deberán enviarse al Comité Organizador y la ULTM con todos
los datos solicitados en el Formulario oficial de Excel adjunto a las presentes
bases y deberán situar los jugadores por el orden de fuerza en cada Categoría
y con sus fechas de nacimiento.
Dirección:
Federacion Ecuatoriana de Tenis de Mesa
Sra. Marcia Bonilla – Presidenta
Señor José Mauricio Chiriboga Jiménez –
Presidente del Comité Organizador
Tel-Fax: +5934 –224 41 44 ; Cel: +593 991 820 832
E-mail ORGANIZACIÓN: actractor_ecuador@hotmail.com
Gerente de Competencia: Sr. Daniel Yaguari E-mail: dycdan@hotmail.com
Juez General: Por definir. E-mail:
Dirección Técnica ULTM: direccion.tecnicaultm@hotmail.com
Cada Asociación deberá confirmar al Comité Organizador:
El 11 de octubre 2015, 30 días antes del Campeonato su participación
numérica y a más tardar el 20 de octubre 2015, 20 días antes del inicio del
evento enviarán sus inscripciones nominales de los integrantes de la
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Delegación, colocando sus jugadores en el orden de fuerza además
señalando los equipos, parejas de dobles y mixtos.
Las inscripciones deberán ser enviadas en el formulario establecido
especificando la opción de hospedaje que utilizará.
“La ULTM sugiere y recomienda utilizar los hoteles que están dentro de la
organización del evento, con lo cual se busca brindar el más alto estándar
de atención y servicio por parte del país organizador a los participantes
durante el evento”.
9. EL SORTEO Y SIEMBRAS PARA TODOS LOS EVENTOS
Las siembras para el evento serán en primer lugar, por el resultado del
Campeonato
Latinoamericano
del
año
anterior,
tomándose
exclusivamente los medallistas, y siempre y cuando los jugadores y parejas
sean las mismas que se mantengan en la categoría.
En segundo lugar se tendrá en cuenta el orden de fuerza que cada país
inscribió a sus equipos, parejas y jugadores individuales.
Los

sorteos

se

realizarán

por

el

método

de

serpiente.

El Gerente de Competencia y el Juez General realizarán el sorteo antes del
evento y sólo se presentará en el Congresillo Técnico los cuadros sorteados
para rectificar posibles errores.
10. EL JURADO
Estará integrado por tres (3) Delegados de los países participantes, un
miembro del Comité Ejecutivo de la ULTM o la Comisión Master de ULTM, un
miembro de la Federación Ecuatoriana y el Juez General del Evento.
La reunión del Jurado será el día 10 de noviembre a las 19.00 horas, donde se
revisará la documentación de cada país y en segundas ocasiones durante el
Campeonato si es necesario. Se le pedirá una fotocopia del pasaporte a
cada jugador participante para comprobar la edad.
La Asociación que de manera directa se vea afectada por un asunto que se
decida en una reunión del Jurado será autorizada a tener un representante en
dicha reunión.
11. JUECES Y ARBITROS
Los Campeonatos serán juzgados por un Juez General calificado ITTF y un
Auxiliar calificado ITTF o ULTM, designados por la ULTM.
Los Árbitros Internacionales invitados deberán poseer las Categorías de Árbitro
ITTF. Los Árbitros Nacionales deberán ser debidamente aprobados y
oficializados por la Federación Ecuatoriana de Tenis de Mesa.
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12. PREMIOS
Se entregarán trofeos y medallas a los equipos ganadores de los primeros
lugares por categoría y sexo, así como medallas a los ganadores de los
segundos y terceros lugares. (Se premiarán dos terceros lugares)

En los eventos de dobles e individuales de cada categoría y sexo se premiará
los dos terceros (3) lugares con medallas.
Se entregara Trofeo Especial para el País Ganador Absoluto del Campeonato.
Nota: “Además de los premios oficiales la Comisión de Masters de la ULTM
insta a los atletas, en honor al espíritu esencialmente fraternal que tiene el
evento , a entregarse recíprocamente en la primera etapa de la prueba de
individuales pequeños recordatorios alusivos de cada país.
13. HOSPITALIDAD
El día de llegada será el 11 de noviembre y el
noviembre de 2015.

día de salida el

16 de

La alimentación inicia desde de la cena del día de llegada (11 de noviembre
2015) hasta el desayuno del día de salida (16 de noviembre 2015).
HOTELES
Opción 1: Oficial del Comité Organizador
Hotel:
CARIDI CHIPIPE
Dirección: Calle 12 entre la 4ta y 5ta.
Página Web: www.hotelchipipe.com Nota:
Hotel tres estrellas superior

La hospitalidad será a razón de USD$65.00 dólares diarios por persona en
habitaciones triples e incluirá la transportación interna aeropuerto–hotel–
aeropuerto, alojamiento y alimentación completa (desayuno, almuerzo y cena),
así como el transporte Hotel-Coliseo-Hotel.
Los que soliciten habitaciones dobles será a razón de USD$69.00 por jugador y
USD $69.00 para su acompañante incluyendo transportación interna aeropuerto
– hotel – aeropuerto y alimentación completa (desayuno, almuerzo y cena), así
como el transporte Hotel-Coliseo-Hotel.
En habitación sencilla la hospitalidad será a razón de USD$75.00 diarios por
persona e incluirá la transportación interna aeropuerto –hotel–aeropuerto,
alojamiento y alimentación completa (desayuno, almuerzo y cena), así como el
transporte Hotel-Coliseo-Hotel.
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Servicio de Internet Gratuito.
Opción 2: Oficial del Comité Organizador
Hotel:
EL MARINERO
Dirección: Calle 12 de Octubre y calle Humberto Garcés
Página Web: www.hotelelmarinero-salinas.com
Nota: Hotel tres estrellas superior

La hospitalidad será a razón de USD$65,00 diarios por persona en
habitaciones triples e incluirá la transportación interna, aeropuerto-hotelaeropuerto, alojamiento y alimentación completa (desayuno, almuerzo y cena),
así como el transporte Hotel-Coliseo-Hotel.
Para los que soliciten habitaciones doble, esta será a razón de USD$69,00 por
jugador y USD$69,00 para su acompañante, incluyendo la transportación
interna, aeropuerto-hotel-aeropuerto, alojamiento y alimentación completa
(desayuno, almuerzo y cena), así como el transporte Hotel-Coliseo-Hotel.
En habitación sencilla, La hospitalidad será a razón de USD$75,00 diarios por
persona e incluirá la transportación interna, aeropuerto-hotel-aeropuerto,
alojamiento y alimentación completa (desayuno, almuerzo y cena), así como el
transporte Hotel-Coliseo-Hotel.
Servicio WiFi gratuito.
Opción 3: Oficial del Comité Organizador
Hotel: Barceló Colón Miramar
Dirección: Malecón Entre La 38 Y La 40 (Guayas), Salinas 241550

Página Web: http://www.barcelo.com/
Nota: Hotel cinco estrellas superior.
La hospitalidad será a razón de USD$125,- dólares diarios por persona en
habitaciones dobles y triples e incluirá la transportación interna aeropuerto–
hotel– aeropuerto, alojamiento y alimentación así como el transporte HotelColiseo - Hotel.
No hay posibilidad de alojamiento en habitación Sencilla, el Hotel tiene un
sistema de régimen todo incluido para todos sus huéspedes,
Información importante de Hotel: Desde el hotel Barceló Colón Miramar le
proponemos nuestro sistema de régimen "Todo Incluido" para que no tenga
que preocuparse de nada, simplemente tiene que relajarse y divertirse al muy
estilo de nuestro slogan "¡Desconéctate de todo pásala Barceló!".
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Desayunos, almuerzos, cenas, snacks, cócteles y bebidas softs nacionales
ilimitadas, deportes, actividades y animaciones sin cargo adicional.
Ponemos a su disposición nuestros mejores servicios para que disfrute aún
más de nuestro hotel.
Descubra a continuación la lista de los servicios incluidos en el programa
especial de Barceló Colón Miramar, en Ecuador.

¿Qué incluye nuestro Todo Incluido?
 Desayuno, almuerzo y cena estilo buffet (Restaurante Café Colón)
 La cena también podrá tomarse a la carta (sujeta a reserva previa;
mínimo 2 noches de estancia; Restaurante Rincón Miramar)
 El almuerzo se servirá en el restaurante buffet o en la piscina a base de
aperitivos, que incluyen: hamburguesas, perritos calientes, salchipapas,
tostadas de jamón/ queso y helados.
 Bebidas nacionales en las comidas, que incluyen: refrescos, gaseosas,
zumos naturales y cervezas nacionales.
 Consumo en bares
 Bebidas nacionales
 Animación y deportes
 Programa de animación
 Futbolín
 Gimnasio
 Cancha de fútbol playa
 Sauna
 Cancha de voleibol
 Dardos
 Karaoke
 Bailo terapia
 Aeróbicos
Otros servicios
 Toallas en la piscina
 Tumbonas en piscina
 Estacionamiento privado para huéspedes con seguridad
Horario de los servicios
Restaurante buffet Café Colón:
 Desayuno: de 8.00 a 11.00 hrs.
 Almuerzo: de 13.00 a 16.00 hrs.
 Cena: de 19.00 a 22.00 hrs.
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 Snacks Coco Bar: de 11.00 a 18.00 hrs.
 Restaurante Rincón Miramar: requiere previa reserva.
Servicios adicionales con cargo











Bebidas softs y alcohólicas importadas
Servicios de habitaciones las 24 horas
Servicio de lavandería
Servicio de llamadas telefónicas
Servicio de niñeras (previa solicitud)
Servicio médico
Servicio de taxi en el hotel
Alquiler de vehículos
Excursiones en la ciudad y alrededores
Cualquier servicio que presten proveedores externos del hotel.

NOTA: precios de Internet sujeto a cambio.
http://www.barcelo.com/BarceloHotels/es_ES/hoteles/Ecuador/PlayaSalinas/hotel-barcelo-colon-miramar/todo-incluido.aspx#sthash.2E1iVsR4.dpuf
 Los paquetes incluirán la transportación interna aeropuerto –hotel–
aeropuerto, alojamiento y alimentación así como el transporte HotelGimnasio-Hotel.
 Los Hoteles sedes se encuentra a 5 minutos de la sala de Competencias
y a 120 minutos del Aeropuerto Internacional Jose Joaquín de Olmedo
en Guayaquil.
 La temperatura ambiente en Salinas estará entre los 26° y 29° grados
Centígrados y la altura sobre el nivel del mar es de cero metros.
 Todos los competidores deben hacer la cancelación total de
inscripciones y valores de hospedaje para poder conservar la reserva de
los hoteles. Les recordamos que salinas es una ciudad 100% turística y
los hoteles son muy solicitados durante todo el año. Por este motivo no
es posible reservar sin el respectivo pago.
El Comité Organizador del evento abrió una cuenta en el Banco Pichincha a
nombre del Sr Mauricio Chiriboga quien fue designado por la Federación
Ecuatoriana de Tenis de Mesa como Organizador general del evento.
NOMBRE DEL BENEFICIARIO: CHIRIBOGA JIMENEZ JOSE MAURICIO
CUENTA BENEFICIARIO: 220 134 2349
BANCO BENEFICIARIO: BANCO PICHINCHA C.A.
CODIGO SWIFF: PICHECEQ
CIUDAD/ PAIS: GUAYAQUIL/ ECUADOR
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Una vez hecha la transferencia; favor escanear el comprobante de depósito y
enviar un email con el mismo al correo actractor_ecuador@hotmail.com , para
su verificación. NOTA: Todos estos valores son en efectivo, si se hace el pago
con tarjeta de credito, se cobrará 8% mas del valor.
RESPONSABILIDAD DE CADA ASOCIACION: A los fines de evitar perjuicios
indebidos a la entidad organizadora y crear las mejores condiciones normativas
para que los países tengan voluntad de organizar eventos se solicita que se
tenga especial consideración de lo siguiente:
“La inscripción definitiva de atletas, técnicos y delegado y para el caso de no
concurrencia por razones ajenas a la responsabilidad del país organizador,
supondrá la responsabilidad de la Federación respectiva al pago de los
importes correspondientes. Para el caso que la notificación de no concurrencia
– total o parcial – se haga con anticipación a los diez (10) días anteriores al
inicio del evento la obligación de pago alcanzará el 50% del monto
correspondiente.
14. INSCRIPCIONES
Las delegaciones estarán integradas de la siguiente forma:
Los países podrán inscribir, se reitera, para los eventos individuales y dobles
masculinos y femeninos libremente a sus jugadores.
Los países sólo podrán presentar dos (2) Equipos por Categoría y Sexo,
integrados por cuatro (4) jugadores cada equipo. Cada país deberá
designar un capitán de equipos.
Un (1) Delegado
Un (1) Entrenador
Un (1) Árbitro de nivel ITTF (Acorde a las cuotas que asigne el país
organizador). El árbitro visitante se le cancelará sus honorarios acorde a lo
estipulado por el reglamento de ITTF.
El país sede podrá presentar hasta cuatro (4) Equipos por Categoría y Sexo.
15. COSTO DE INSCRIPCIÓN POR EVENTOS
Las inscripciones tienen los siguientes costos:
 Equipos
 Dobles y Mixtos
 Individuales

USD $ 45.00 / equipo
USD $ 30.00 / parejas
USD $ 25.00 / jugador
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16. SISTEMA DE COMPETENCIAS
EVENTO POR EQUIPOS
Se disputará en dos fases. La primera fase en grupos de 3 o 4 equipos cada
uno. Dos equipos de cada grupo avanzarán a la fase final.
La fase final se disputará por el sistema de “Simple Eliminatoria”.
El sistema de juego será la Copa Corbillón (A vs. X, B vs. Y, doble,
A vs. Y, B vs. X).
Todos los partidos se disputarán al mejor de 5 juegos.
Un equipo estará conformado por un mínimo de 2 jugadores y máximo 4.
EVENTOS DE DOBLES
Se jugará por el sistema de “Simple Eliminatoria” y los partidos serán al mejor
de 5 juegos. Se premiarán los dos Terceros lugares.
EVENTO DOBLES MIXTOS
El dobles mixtos solo se jugará en dos categorías (35 años a 49 años y 50
años en adelante) y cada país podrá inscribir 4 parejas de mixtos en cada
categoría.
EVENTOS INDIVIDUALES.
Se conformarán tantos grupos sean necesarios en la primera fase eliminatoria
clasificando los 2 primeros por cada grupo. Los partidos se jugarán al mejor de
5 juegos.
La llave final se jugará por el sistema de “Simple Eliminatoria” y los partidos
serán al mejor de 5 juegos. Se premiarán los dos terceros lugares.
Nota: Los jugadores elegirán participar en una categoría si su edad lo permite,
siempre y cuando no jueguen en el mismo evento (Equipos, Singles, Dobles
o Mixtos) en dos categorías a la vez.
17. PAIS MAXIMO ACUMULADOR
El país máximo acumulador de los Campeonatos se definirá por la suma de la
siguiente puntuación en ambas Categorías:

El país anfitrión solo podrá puntear
ubicados en cada categoría y sexo.

con los dos (2) mejores equipos
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Lugar
1ero
2do
3ero
3ero

Equipos
260 puntos
160 “
100 “
100 “

Sra MARCIA BONILLA
Presidenta FETM

Individuales
130 puntos
80 “
50 “
50 “

Dobles
130 puntos
80
“
50
“
50
“

Mixtos
130 puntos
80 “
50 “
50 “

Lic. JUAN VILA
Presidente ULTM

