
                                                                                                                                                                           

Open Nacionales FECHITEME 2018 / www.fechiteme.cl  

       

BASES OPEN NACIONAL FECHITEME CHILLÁN VIEJO 2018 
 

 

ORGANIZACIÓN:  El presente campeonato es organizado por la Asociación de Tenis de Mesa 
CHILLÁN VIEJO, en conjunto con la Federación Chilena de Tenis de Mesa. 

 

FECHA:  Se jugará los días SÁBADO 25 (Peneca, Preinfantil e Infantil) y DOMINGO 
26 DE AGOSTO (Juvenil y Todo Competidor), Damas y Varones. 

 

LUGAR: Gimnasio Municipal Héctor Muñoz Merino, ubicado en Humberto 
Rodríguez 500, esquina Tomás Yávar (Chillán Viejo, Región de Ñuble). 

 
HORA: Inicio de competencia a las 10:00 hrs. (apertura del recinto a las 09:00 hrs.). 

 

CATEGORÍAS:  SÁBADO 25 DE AGOSTO 2018 
INFANTIL (años 2003 y 2004)        10:15 hrs. 

PENECA (años 2007 y 2008)         11:30 hrs. 
PREINFANTIL (años 2005 y 2006)      12:30 hrs. 
 
DOMINGO 26 DE AGOSTO 2018 
 

JUVENIL (años 2000, 2001 y 2002)       11:30 hrs. 
TODO COMPETIDOR           13:30 hrs. 

 

PRUEBAS:  SINGLES (damas y varones), en todas las categorías. 
 

PARTICIPANTES: Podrán participar todos aquellos jugadores que practiquen la disciplina del tenis 

de mesa, sean federados o aficionados, pertenecientes a las Asociaciones, 

Instituciones de Educación y Comunidades Locales que las amparen. 
 

 COMPETENCIA:  En una primera etapa, se conformarán tantos GRUPOS de 3 ó 4 jugadores como 

sea la cantidad de inscritos por categoría y género, clasificando los 2 mejores por 

cada grupo. En una segunda fase, se disputará una LLAVE DE SIMPLE 

ELIMINACIÓN. Se jugará a 5 sets de inicio a fin (incluidos el 3er. Lugar y las 

Finales). 

  En el caso de los jugadores que se inscriban el mismo día del evento, perderá su 

calidad de cabeza de serie. Este sólo será respetado cuando sea ingresado dentro 

de la fecha preliminar de inscripción. 
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 INSCRIPCIONES: Serán ABIERTAS (sin número máximo de deportistas por entidad), siempre 

priorizando a la asociación local en sus inscripciones. Al momento de la 

competencia, deberán presentar cédula de identidad u otro documento legal 

que certifique su fecha de nacimiento. El límite de inscripción del evento será de 

120 jugadores por días, sumando todas las categorías con un mínimo de 08 mesas 

disponible.  

 

Para aquellos que cuenten con su Licencia de Jugador Federado 2018 al 

día (al momento de la competencia), será válido para el Ranking Nacional 

FECHITEME 2018 sólo el puntaje que obtengan en la categoría que corresponda 

a su año de nacimiento. 

 

De acuerdo a las DIRECTRICES OPEN NACIONALES 2018, las categorías serán 

Cerradas de acuerdo al punto “l) CATEGORÍAS Y RANKING Todas las categorías 

serán CERRADAS, vale decir, sólo podrán participar aquellos jugadores que, de 

acuerdo a su año de nacimiento, integran tal o cual categoría. Para el año 2018, 

todos los open serán considerado para el ranking nacional 2018. Eso sí, debe 

realizarse con 45 días corridos antes de la realización del Nacional de categoría, 

de lo contrario serán tomados para el nacional más próximo.” 

 

      INSCRIPCIÓN PRELIMINAR:   

  Como medida preventiva, una semana antes del Open Nacional será el límite 

de inscripción preliminar al evento, mediante el formulario de inscripción. De 

tal forma que el Juez General pueda realizar una programación tentativa, no 

obstante que podrá ser inscritos en el mismo evento siempre y cuando no se 

haya completado el cupo máximo del evento.  La inscripción preliminar será 

garantizada a través de depósito bancario directamente a la Asociación + la 

confirmación de la asociación a través de un e-mail de respuesta. De no 

hacerlo,  el cupo quedará disponible inmediatamente pasado la fecha límite de 

inscripción preliminar (27.08.18).  

 

 La inscripción Preliminar : Martes 21 de Agosto de 2018  

 Enviar las inscripciones a :  asocchv@gmail.com 

 Cupos Preliminares = 100 máximo, quedando 20 cupos disponible para 

otros instituciones no Federadas (medida sólo recomendada).                         
         

  VALOR:  La inscripción tendrá un valor de $4.000 (cuatro mil pesos) por jugador en todas 

las categorías Open. Las inscripciones se realizarán directamente en el recinto, el 

mismo día de la competencia, hasta 30 minutos previos al inicio de cada prueba. 
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PUNTAJE:    Será de acuerdo a las DIRECTRICES OPEN NACIONALES 2018, válido para el 

RANKING NACIONAL FECHITEME 2018 sólo de aquellas personas que hayan 

tramitado exitosamente su LICENCIA DE JUGADOR FEDERADO 2018 (antes de 

dar inicio a la competencia) y que se hayan inscrito BAJO LA ASOCIACIÓN POR 

LA QUE ESTÁN FEDERADOS. El 3er. Lugar se debe disputar en mesa. 
 

REGULACIONES: Se regirá bajo el Reglamento ITTF y las Directrices FECHITEME vigentes. 
 

INDUMENTARIA: Los jugadores deberán vestir ROPA DEPORTIVA (zapatillas de deporte, short 

deportivo y polera deportiva -que no sea de color blanco-). Cada jugador debe 

contar con al menos 02 poleras de colores CLARAMENTE DISTINTOS, ante la 

necesidad de cambio por tonalidades similares con su rival. 
 

MATERIAL:  Se jugará en mesas profesionales Sponeta y Butterfly, con pelotas plásticas 40+ 
de COLOR BLANCO. 

  

CUPOS:  Este evento acepta un máximo de 120 INSCRITOS EN TOTAL, lo que deberá ser 
aplicado por el Juez General del evento. 

 

 TÉCNICOS:  Se aceptará la dirección técnica en forma libre (a excepción de los entrenadores 

sancionados por FECHITEME), debiendo mantener una conducta intachable 

durante el torneo, lo que será fiscalizado por el Juez General y la Organización. 

Cualquier acto antideportivo podrá ser motivo de inhabilitación. Para el año 

2018, los entrenadores sancionados por FECHITEME no podrán dirigir Open 

Nacionales FECHITEME.  

 

PREMIACIÓN: COPA para el 1er. lugar y MEDALLAS para 2°, 3er. y 4° lugar. 
 

  Como una forma de garantizar a la Organización Local una correcta Ceremonia 

de Premiación, todos aquellos que obtuviesen algún lugar premiado -en 

cualquiera de las categorías y pruebas del evento- tienen la OBLIGACIÓN DE 

ESTAR PRESENTES DURANTE LA CEREMONIA FINAL, en tenida de competencia. 

De no cumplirse lo anterior, el infractor perderá su medalla y los estímulos 

asociados, además de los puntos obtenidos en el evento para el RANKING 

NACIONAL FECHITEME 2018. 
 

IMAGEN Y VIDEO:  Al inscribirse al evento, los jugadores aceptan las regulaciones presentes. 

Además, todas las asociaciones, instituciones y jugadores inscritos aceptan estar 

bajo el auspicio de FECHITEME y de sus agentes, cediendo todos sus derechos o 

los de sus agentes y/o patrocinadores, en todo lo relacionado con cobertura 

televisiva, streaming, vídeo y fotografía de cualquier tipo. El rechazo de estas 

normas podrá dar lugar a la suspensión o descalificación del evento. 
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ALOJAMIENTO:  Será responsabilidad de cada uno de los participantes. Para obtener alternativas 

de hotelería y hospedaje, consultar directamente con el Coordinador del evento. 
 

JUEZ GENERAL: SR. GERMÁN ROSALES S. 
 

COORDINADOR: SR. CLAUDIO ZAPATA CEBALLO     

  (+56996414202, asocchv@gmail.com) 
 

      LEGALIDAD:  Al participar del Open Nacional FECHITEME 2018, todos los jugadores, técnicos, 

árbitros y jueces, aceptan las Directrices de Open Nacional FECHITEME 2018, 

aplicándose todos los reglamentos de FECHITEME, que incluye al Tribunal de 

Honor FECHITEME.  

 

 

 

 Cualquier punto no definido en las presentes BASES, será resuelto oportunamente por el Juez 

General, en conjunto con la Organización. 

 

  Atentamente, 
 

 

 

 

 

 

ASOCIACIÓN DE TENIS DE MESA CHILLÁN VIEJO y 

FEDERACIÓN CHILENA DE TENIS DE MESA. 
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ANEXO A LA BASES OFICIALES.  
 

 

La Asociación de Tenis de Mesa Chillán Viejo  tiene a bien informar lo siguiente: 

 

 1.- Se contará con internado en Liceo Narciso Tondreau de la ciudad de Chillán, valor de $ 5.000 por 

persona, cuenta con 50 cupos, literas, frazadas, agua caliente Ubicado a 4 km del lugar de juego. 

Más información a +56996414202, asocchv@gmail.com. 

 

2.-  Información de Transferencia Bancaria.  

 

 

   

 

 

 

Atentamente, 

 
 
 
 
 
 
 

ASOCIACIÓN DE TENIS DE MESA CHILLÁN VIEJO 

Nombre: Juan Rohr Bocaz  
Banco Itau  

Número cuenta corriente  
0202695949 

asocchv@gmail.com 
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