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La Federación Paraguaya de Tenis de mesa y La Confederación 
Sudamericana de Tenis de Mesa, invitan a las Federaciones afiliadas a 

participar del “I CAMPEONATO SUDAMERICANO MASTER DE TENIS DE 
MESA” 
 

1. Fecha:            20 al 25 de AGOSTO 

2. Lugar:  Este campeonato se realizará en el Estadio 

de la Federación Paraguaya de Tenis de 

Mesa (Eusebio Ayala y R.I. 6 Boquerón - 

Asunción, Paraguay). 

3. Organiza:    Federación Paraguaya de Tenis de Mesa 

Dirección: Eusebio Ayala y R.I. 6 Boquerón       

Asunción, Paraguay. 

Teléfono: 595981 396657 

E-mail: fptm_paraguay@hotmail.com  

Web:  

4. Director:    Ing. Benjamin Real 

                                              Presidente FPTM 

                                              +59521441547 

                                              breals@tigo.com.py             

5. Prensa:    Paloma Mutti Anuf 

    palomuttia@gmail.com  

6. Competition Manager:  Santiago Tissembaum 

    santiagotissembaum@gmail.com               

7. Juez General:   Fernando Moleda 

     nachomoleda@hotmail.com  

8. Países Participantes : Podrán participar todos los países afiliados a la 

Confederación Sudamericana de Tenis de Mesa (CONSUTEME), que para el 

momento del evento estén al día en sus cuotas de afiliación, incluyendo el 

año 2019. (US $ 200,00 Afiliación Anual CSTM, además US $ 100,00 por 

Inscripción Anual a Campeonatos) Este será un requisito indispensable   

de participación en el evento. 

 

http://www.consuteme.org/
mailto:fptm_paraguay@hotmail.com
mailto:breals@tigo.com.py
mailto:palomuttia@gmail.com
mailto:santiagotissembaum@gmail.com
mailto:nachomoleda@hotmail.com
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9. Categoría Elegible: La categoría de participación en masculino y en 

femenino son:  

Categoría 35 - 39 años (1984 - 1980) 
Categoría 40 - 44 años (1979 - 1975) 

Categoría 45 - 49 años (1974 - 1970) 
Categoría 50 - 54 años (1969 - 1965) 

Categoría 55 - 59 años (1964 - 1960) 
Categoría 60 - 69 años (1959 - 1950) 
Categoría 70 - +años (1949- en adelante) 

 
10. Reglamento:  

Las competencias se regirán por lo establecido en los Reglamentos y 
Recomendaciones de la Federación Internacional de Tenis de Mesa (ITTF) 
vigentes a la fecha, así como las recomendaciones y reglamentos para las 

competencias oficiales de la CONSUTEME. 
 

10.1. Sistema de Competencia: 

10.1.1 Evento por Equipos: 
Se usará el sistema Copa Corbillon; Cada país podrá inscribir un máximo de 

3 equipos por categoría, con excepción del país anfitrión que podrá inscribir 
el doble de equipos. 
Un equipo consistirá en 2 jugadores como mínimo y 4 como máximo. El 

orden de partidos será (A vs. X, B vs. Y, doble, A vs. Y, B vs. X). Todos los 
partidos se disputarán al mejor de 5 juegos. 

Las competencias se jugarán en dos etapas: 
• Primera etapa: Grupos Preliminares de 3-4 equipos (todos contra 

todos). 

• Segunda etapa: Llave de Simple Eliminación 
Se podrá conformar equipos MIXTOS siempre y cuando esos jugadores no 

tengan en su categoría compañeros disponibles. 
 
10.1.2 Dobles: 

Se jugará por el sistema de “Simple Eliminatoria”. Todos los partidos serán 
al mejor de 3 juegos, las finales a mejor de 5 juegos. 

Cada país podrá inscribir tantas parejas así lo desee. Dobles MASCULINO y 
FEMENINO. 
 

10.1.3 Individuales: 

La competencia se jugará en dos etapas: 
• Primera etapa: grupos de 3-4 jugadores, partidos al mejor de 5 

juegos. 
• Segunda etapa: llave de simple eliminación. Partidos al mejor de 5 

juegos. 

Los jugadores elegirán participar en una sola categoría por evento si su 
edad lo permite (Equipos, Singles, Doble).  

http://www.consuteme.org/
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10.1.4 Criterio de Siembra:    

Para todas las pruebas de este primer año, no existirá un criterio 
previo de siembra, siendo todos sorteados en igualdad de condiciones 

y por fuerza de cada país que fuera inscripto oficialmente. 
A partir de la primera Edición del Sudamericano Máster, se podrá 

aumentar el puntaje de ranking individual en los siguientes eventos: 
(solo para los 4 PRIMEROS que clasifiquen en la prueba INDIVIDUAL 

por categoría) 
• Mundial de Veteranos, Latinoamericano Máster 

• Abiertos Internacionales, reconocidos por las Federaciones 
Nacionales. 

Desde la segunda Edición en adelante, a todo jugador ya rankeados 
que le corresponda subir de categoría por año de nacimiento, al 

momento de ser sembrado se respetará primero a quienes ya 
estaban en la categoría, luego el ranking de aquellos que suben y en 

tercer lugar aquellos que no tienen ranking. 

Se tendrá en cuenta el orden de fuerza por cada país para los 
eventos dobles la siembra será por fuerza inscripta e individuales. Los 

sorteos se realizarán por el método de serpiente. 
Separando en la medida de lo posible la separación de asociaciones. 

El Competición Manager y el Juez General realizarán el sorteo 2 días 
antes del evento con las informaciones enviadas por las Federaciones 

Nacionales y los cuales serán entregados en el congresillo técnico. 
Nota: No se aceptarán cambios de los sorteos en el congresillo 
técnico, con excepción de que existiera algún error de la 

información recibida. 
 
El sorteo se realizará 48 horas antes del inicio del torneo y se publicará en 

la página web. 
Nota: PARA EL 6 DIA DE COMPETENCIA EVENTO RATING, se jugará 

sólo prueba INDIVIDUAL (FEMENINO/MASCULINO), no existiendo 
categorías. 
Se realizarán tantos grupos como participantes tenga cada género, 

sembrándose en modo serpiente, tomando como criterio único los 
ganadores de cada categoría individual del Sudamericano, partiendo 

desde la categoría mayor a la menor, para luego continuar con los 
segundos, terceros y cuartos, aplicando el mismo método. Se 
evitará, en la medida de lo posible, que en cada grupo no existan 2 

jugadores de la misma categoría ni del mismo país. De esta forma, 
en un mismo grupo podrán quedar, por ejemplo, un jugador de 65-

69, otro de 50-54 y otro de 35-39. Pasarán los 2 primeros de cada 
grupo a la LLAVE A y los terceros y cuartos a la LLAVE B, 
obteniéndose un campeón en cada una de las llaves. 

http://www.consuteme.org/
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Todos los partidos se jugarán al mejor de 3 sets, excepto las 
Finales, que serán al mejor de 5 sets. 

 
10.2.1 

En su defecto por lo establecido en los Reglamentos y Recomendaciones de 

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

como las recomendaciones y Reglamentos para las Competencias Oficiales 

de la CONSUTEME. 

Los casos no previstos por estos Reglamentos o por las disposiciones del 

Comité Organizador de la (FPTM), serán resueltos por el Comité Técnico que 

se nombre específicamente para este evento. 

11. Pruebas a Disputarse: 

 Se jugarán en el siguiente orden los 6 eventos por categoría y género. 

1- Equipos (masculino). 

2- Equipos (femenino). 

3- Dobles (masculino). 

4- Dobles (femenino). 

5- Individual (masculino). 

6- Individual (femenino) 

12. Programación Preliminar:  

19 de AGOSTO 

• Llegada de las Delegaciones 

• 19:00 hora Congresillo Técnico 

20 de AGOSTO 

• Evento por equipos. Inauguración 

21 de AGOSTO 

• Evento por equipos 

22 de AGOSTO 

• Evento de dobles 

23 de AGOSTO 

• Evento Individual 

24 de AGOSTO 

• Individual llaves y finales 

25 de AGOSTO 

• Reiting “Todo Competidor”  

26 de AGOSTO 

• Salida de delegaciones 

 

http://www.consuteme.org/
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13. Equipamiento: 

• MESAS  DHS T1223 Blue 
• PELOTAS  SANWEI White*** Stars 
• REDES DHS Blue 

• PISO  Tinsue Blue 
   

14. Protestas y Apelaciones: 

Toda protesta y/o apelación deberá ser presentada por escrito al Comité 

Técnico antes, o inmediatamente después de terminado el evento o partido   

en cuestión. 

Será obligación del Comité Técnico resolver las situaciones planteadas antes 

del inicio de la siguiente sesión. Todas las decisiones del Comité Técnico 

serán finales e inapelables. 

13. Arbitraje:  

Estará a cargo de un cuerpo de Árbitros ITTF, ITTF Básico y Nacionales, 

debidamente autorizados por la URC Latinoamérica, más los árbitros que se 

inscriban de los países participantes que cuentes con credencias ITTF o ITTF 

Básico. 

14. Jueces: 

Estará integrado por tres (tres) delegados de los países participantes, el 
presidente de la CONSUTEME, Director Técnico de la CONSUTEME y el 

Competition Manager. 
La reunión del Jurado se avisará con anticipación, donde se revisará la 

documentación de cada país y en segundas ocasiones durante el 
campeonato si es necesario. 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. 
 

15. Premiación:    

Los equipos ganadores de los cuatro (4) primeros lugares por categoría y 
sexo recibirán Trofeos y Medallas, con excepción de las categorías en donde 

solo existan 5 equipos o menos, en donde se premiará solo a los tres (3) 
primeros lugares. 
 

En los eventos de Dobles e Individuales de cada categoría y sexo se 
premiará los tres (4) primeros lugares con Medallas. 

Se entregará trofeo especial para el ganador absoluto del Campeonato. 
Nota: Además de los premios oficiales, la Comisión de Masters de la 
CONSUTEME insta a los atletas, en honor al espíritu esencialmente 

http://www.consuteme.org/
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fraternal que tiene el evento, a entregarse recíprocamente en la 
primera etapa de la prueba de individuales pequeños recordatorios 

alusivos de cada país. 
a. Tabla de Puntuaciones C.S.T.M. Premiación por Países 

El país anfitrión solo podrá puntear con los tres (3) mejores equipos  ubicados  en cada 
categoría y sexo.  

 

16. Inscripciones:  

Las delegaciones estarán integradas de la siguiente forma: 

✓ Tantos jugadores masculinos inscriban un país por categoría 
✓ Tantas jugadoras femeninas inscriban un país por categoría 

✓ 2 entrenadores por categoría 
✓ 1 delegado por categoría 

✓ 1 arbitro 
Tratándose de un evento por edades los jugadores estarán obligados a 

presentar su pasaporte durante la realización del Congresillo Técnico.  

Cada país podrá inscribir un máximo de tres equipos por categoría. 

Las inscripciones deberán enviarse con los nombres, fechas de nacimiento y 

pasaporte escaneado de los jugadores. 

Debe ser enviado al Comité Organizador con copia al Gerente de 
Competición y a la CONSUTEME. 
Se recomienda enviar el formulario de inscripción final con sus jugadores, 

parejas de dobles y equipos con el orden de fuerza. Solo se aceptarán 
inscripciones en el formato oficial. 

La inscripción tendrá un costo de USD 120,00.- por todo el evento para los 

jugadores y un costo de USD 60.00 para entrenadores y delegados. 

NOTAS IMPORTANTES: Los pagos se aceptarán solo en dólares americanos en 

efectivo, al momento del arribo de las delegaciones.  

 

COMITÉ ORGANIZADOR: GERENTE DE COMPETICION: 

Federación Paraguaya de T.M. 

Tel.: +595981 396657 

E-mail: fptm_paraguay@hotmail.com  

Web: www.fpm.org.py 

Nombre: Santiago Tissembaum 

Telefono:  

E-mail: santiagotissembaum@gmail.com               

Con copia a: 

Lugar EQUIPOS INDIVIDUAL DOBLES MIXTOS 

1ero 260puntos 150puntos 130 puntos 130 puntos 

2do 160    “ 100      “   80      “    80     “ 

3eros 100 “   70   “   50      “    50     “ 

http://www.consuteme.org/
mailto:fptm_paraguay@hotmail.com
http://www.fpm.org.py/
mailto:santiagotissembaum@gmail.com
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E-Mail: gustavolevisman@hotmail.com  

 

17. Alojamiento y Alimentación: 

17.1 La organización propone los siguientes alojamientos: 

HOTEL LOS ALPES-SANTA TERESA 
Av. Sta. Teresa 2855, Asunción 
Email: losalpessantateresa@gmail.com 
http://hotellosalpespy.com/ 

HOTEL PORTAL DEL SOL 
Av. Denis Roa 1455 c/ Sta Teresa, 
Asunción 
mail: info@hotelportaldelsol.com 
http://www.hotelportaldelsol.com/ 

HOTEL LE PELICAN 

Av Santa Teresa 2489, Asunción 
Email:reservas@hotellepelican.com 
http://www.hotellepelican.com/es/ 

DAZZLER HOTEL 
Av. Aviadores del Chaco y 
Vasconcellos, Asunción 
Email: reservas@dazzlerasuncion.com 
http://www.dazzlerasuncion.com/es/  

 

17.2 La organización ofrecerá el servicio de Almuerzo en el Salón de juego 

a razón de USD 6,00.- por persona/por día. Los Ticket deberán ser 

adquiridos con un mínimo de 24 hs. de anticipación al día que lo va a 

consumir. 

18. Plazos de inscripción: 

 

✓ Inscripciones Preliminares  20 de julio 

✓ Inscripciones Finales   03 de agosto 

✓ Detalles de Viaje    03 de agosto 

 

¡Bienvenidos a los eventos sudamericanos Paraguay 2019! 

 

Ing. Benjamín Real 

Presidente FPTM-CONSUTEME 

 

 

http://www.consuteme.org/
mailto:gustavolevisman@hotmail.com
mailto:losalpessantateresa@gmail.com
http://hotellosalpespy.com/
mailto:info@hotelportaldelsol.com
http://www.hotelportaldelsol.com/
https://www.google.com/maps/place/Le+Pelican/@-25.2844914,-57.5630492,17z/data=!4m8!3m7!1s0x945daf4d38ed7771:0xc618c5c540915f3b!5m2!1s2018-10-26!2i4!8m2!3d-25.2844966!4d-57.5608606
mailto:reservas@hotellepelican.com
http://www.hotellepelican.com/es/
mailto:reservas@dazzlerasuncion.com
http://www.dazzlerasuncion.com/es/

