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Federación de Tenis de Mesa de la Ciudad de Buenos Aires y Conurbano 

 

CONFORMACION DE LA NUEVA  

COMISION DE ATLETAS 

 

Buenos Aires, 8 de noviembre de 2018 

 

Estimada comunidad tenismesistica: 

 

La Comisión Directiva de la federación pone en su conocimiento la decisión de conformar la nueva 

Comisión de Atletas, en un hecho inédito en estos mas de 25 años de vida de FeTeMBA, con la idea 

principal de darle voz a los mas de 2500 jugadores que conforman la gran familia del tenis de mesa 

de la ciudad y el conurbano bonaerense. 

 

Esta nueva Comisión podrá, entre otras cosas, elevar propuestas, consideraciones, dudas y reclamos 

a la Comisión Directiva sin necesidad de que las mismas sean canalizadas de manera exclusiva por 

los delegados de los Clubes, como es hasta ahora. De esta forma, FeTeMBA abre un nuevo canal de 

participación y agrega un actor principal a la mesa de dialogo conformada hasta hoy por los 

integrantes de la CD y los delegados. 

 

Esta nueva Comisión de Atletas estará conformada por 10 integrantes, 2 por cada una de las 

siguientes categorías: 
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1. ALTA COMPETENCIA (División de Honor y Selección) 

2. TODO COMPETIDOR (Primera a Séptima División) 

3. CATEGORIAS MAXIS  

4. CATEGORIAS CABALLEROS MENORES (reservado para jugadores de 16 a 23 años que 

jueguen Sub18 o Sub23 o un padre de cualquier categoría menor) 

5. DAMAS 

 

Consideraciones: 

➢ Condiciones para poder ser elegible  

o ser jugador activo, habiendo participado de al menos: 

▪ 3 (tres) torneos individuales durante el año 2018 

▪ 3 (tres) encuentros en la Liga de Equipos 2018, en cualquiera de sus opciones. 

o Ser jugador activo, con futura participación en el Grand Slam de diciembre. 

o Cualquiera de las tres condiciones es necesaria. 

➢ Podrán votar todos los jugadores que participen en estos torneos, presentándose en Mesa de 

Control al responsable de anotar dichos votos. El voto será cantado para evitar que se vote 

en más categorías de las posibles y una vez efectuado el voto, no se podrá modificar lo 

votado. 

➢ Cada jugador podrá votar en las categorías que participa en Fetemba. Por ejemplo, si tiene 

18 años y esta en Primera División, podrá votar un candidato en Categoría Caballeros 

Menores y otro candidato en Todo Competidor. 

➢ Cada club podrá tener como máximo hasta 2 representantes. Si de la votación final resultara 

que hubiera 3 jugadores de un mismo club, se designará al jugador que sigue en el número 

de votos, y que pertenezca a un club diferente. 

➢ Durante la disputa de los Playoff de la Liga de Equipos, se recibirán las postulaciones de 

aquellos jugadores que quieran ser elegidos en cada una de las categorías. 

 

La Comisión Directiva informara quienes han sido elegidos, una vez cerrada la votación, por los 

canales de comunicación habituales. 

 

Saludos cordiales, 

 

 

COMISION DIRECTIVA 

FETEMBA 

 


