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 VI.- OPEN NACIONAL DE VERANO FECHITEME LA PINTANA 2019 
 

De acuerdo a la nueva estructura de los Open Nacional existirán tres niveles de Open Nacionales  
a) Open Nacional de Verano (Enero – Febrero)  
b) Open nacional Challenge (Marzo – Diciembre) 
c) Open Nacional Premium (Marzo – Agosto)  
En tal sentido, por favor revisar las normativas de Open Nacional en 
http://www.fechiteme.cl/nfechiteme/reglamentos/ 

 
 NIVEL DE OPEN: CATEGORIA OPEN NACIONAL DE VERANO.  
 

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

 

FECHA:  Se jugará los días SÁBADO 23 (Peneca, PREINFANTIL e INFANTIL) y 
DOMINGO 24 de Febrero (JUVENIL y Todo Competidor), Damas y 
Varones. 

 
 

LUGAR: Gimnasio Municipal de la Pintana, ubicado en calle Baldomero Lillo 
# 1695, comuna LA PINTANA, Región METROPOLITANA. 

 
HORA: Inicio de competencia a las 09:00h. (Apertura del recinto a las 08:00h.). 

 
CATEGORÍAS:  SÁBADO 02 FEBRERO 2019 
  

INFANTIL (años 2004 y 2005)     09:15h. 

PREINFANTIL (años 2006 y 2007)                  10:30h. 
PENECA (años 2008 y 2009)     11:30h. 
 
DOMINGO 03 febrero 2019 
 

JUVENIL (años 2001, 2002y 2003)    09:30h. 
TODO COMPETIDOR      12:30h. 

 

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 
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las Finales).Los mejores 12 damas y 12 varones de todas las categorías, al 
ranking vigente cerrado de acuerdo a las directrices de Ranking 2019 (01 al 05 
de cada mes) serán sorteados directamente a la llave principal y en categoría 
Todo Competidor se sumarán los 04 damas y 04 varones de la selección 
nacional, que será informada por la UTN respectiva al juez general del evento. 

                                               La organización hasta la fecha y hora de cierre de inscripciones preliminares 
deberá garantizar el cupo a los 12 primeros jugadores del Ranking Nacional 
vigente damas y varones y seleccionados nacionales por categoría.En el caso 
de no confirmar estos deportistas, se abrirán estos cupos para nuevos 
inscritos. 
En el caso de los jugadores rankeados, que se inscriban el mismo día del 
evento, perderá su calidad de cabeza de serie. Este sólo será respetado 
cuando seaingresado dentro de la fecha preliminar de inscripción. 
 
En el caso de los W.O cursados estos podrán ser utilizados en el día de la 
competencia a través de una lista de espera que deberá ser resuelta por 
el Juez General del evento y la organización en INSITU.  En el caso de los 
W.O no será reintegrado los pagos de inscripción a excepción de 
situación médica comprobable.  

 
 

 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 día, sumando todas las categorías. 

  En el caso de exceder el límite cupos por día, el juez General conjuntamente 
con Fechiteme podrá establecer lo siguiente:  
1. Modificación a la programación inicial informada en las bases. 
2. Eventualmente modificación al sistema de juego.  
3. Criterios de Ingreso por inscripción ejemplo, orden de prioridad.  
Todo eso se aplicará siempre y cuando se hubiesen agotados TODOS  los 
recursos descritos en las bases específicas.  
 
Para aquellos que cuenten con su Licencia de Jugador Federado 2019 al día (al 
momento de la competencia), será válido para el Ranking Nacional FECHITEME 
2019 sólo el puntaje que obtengan en la categoría que corresponda a su año de 
nacimiento. 
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De acuerdo a las DIRECTRICES OPEN NACIONALES 2019, las categorías serán 
Cerradas de acuerdo al punto II) b). “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 2019, los eventos Open 
serán puntuables solo algunos, tales como:  
En Open Nacional de Verano (los dos mejores), Open Challenge (Los 05 
mejores) y Los Open Premium (los dos licitados).  De esta forma el RANKING 
FECHITEME 2019 será igual a la suma de los 02 Mejores Open de Verano + los 
05 mejores Open Challenge + 02 Open Premium + 01 nacional Individual = 
Ranking Nacional Fechiteme 2019. 
NOTA: Las inscripciones serán realizadas EXCLUSIVAMENTE por la Asociaciones 
Locales, afiliadas a Fechiteme, como único protocolo establecido para tal 
efecto.  

 
  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 inscrito 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 preliminar19.02.2019 hasta las 24.00 h. 

 
 La inscripción Preliminar será hasta :28.01.2019(hasta 24.00 horas) 
 Enviar las inscripciones a:  guillermocoydan@gmail.com, con copia a 

tdmlapintana@gmail.com 
 Cupos Preliminares = 100 máximo, quedando 20 cupos disponible para 

otras instituciones NO Federadas(medida sólo recomendada). 
 En caso de agotarse los cupos por categoría antes de la fecha y hora 

preliminar de inscripción, la Organización deberá notificar de forma 
URGENTE a Fechiteme para que pueda ser difundida en la página web 
para evitar futuros daños a asociaciones.  
 

VALOR:  La inscripción tendrá un valor de $ 5000 (cinco mil) por jugador desde  
Peneca hasta Todo Competidor. Las inscripciones se realizarán vía 
inscripción previa al correo: guillermocoydan@gmail.com,  
CC.tdm.lapintana@gmail.com indicando nómina y comprobante de pago, 
el cual debe ser realizado a: 

http://www.fechiteme.cl/
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Nombre: Guillermo Campusano Ulloa 
Rut: 15667122-3 

Banco: banco estado 
Número cuenta rut 

15667122 
Tdm.lapintana@gmail.com 

Sin el pago no será efectiva la reserva.-   

 
PUNTAJE: Será de acuerdo a las DIRECTRICES OPEN NACIONALES 2019, válido para el 

RANKING NACIONAL FECHITEME 2019 sólo de aquellas personas que hayan 
tramitado exitosamente su LICENCIA DE JUGADOR FEDERADO 2019 (antes de 
dar inicio a la competencia) y que se hayan inscrito BAJO LA ASOCIACIÓN POR 
LA QUE ESTÁN FEDERADOS. Cabe precisar que el 3er. Lugar se debe disputar 
en mesa, de acuerdo a la normativa vigente.  

 
 

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 STIGA, 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), para los open de Verano y 
Challenge, 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 2019, 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. 
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                                       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 2019. 

 

IMAGENY 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. 

 

ALOJAMIENTO: Será responsabilidad de cada uno de los participantes. Para obtener 
información de alternativas de hotelería y hospedaje. 

 
JUEZ GENERAL: SR. Guillermo Coydán.  
 

 
COORDINADOR: SR. Guillermo Campusano    
  (+56961588452,tdm.lapintana@gmail.com) 
 
 
ALOJAMIENTO:  
 

 

     LEGALIDAD: Al participar del Open Nacional FECHITEME 2019, todos los jugadores, 
técnicos, árbitros y jueces, aceptan las Directrices de Open Nacional 
FECHITEME 2019, aplicándose todos los reglamentos de FECHITEME, que 
incluye al Tribunal de Honor FECHITEME.  
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Cualquier punto no definido en las presentes BASES, será resuelto oportunamente por el Juez 
General, en conjunto con la Organización y consulta previa a Fechiteme.  
 
 

 
 
 Atentamente, 
 

                                                             
 
 
 
 

ASOCIACIÓN DE TENIS DE MESA LA PINTANA y 

FEDERACIÓN CHILENA DE TENIS DE MESA. 
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