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SEMANA DEL TENIS DE MESA MENORES – PRUEBA POR EQUIPO 
 
ORGANIZACIÓN: El presente campeonato es organizado por la Asociación Tenis de 

Mesa Chillán Viejo, en conjunto con la Federación Chilena de Tenis 
de Mesa y la Ilustre Municipalidad de Quillón. 
 

FECHA: Se jugará los días JUEVES 17 (Equipo Preinfantil), VIERNES 18 (Equipo 
Peneca), SÁBADO 19 (Equipo Juvenil) y DOMINGO 20 DE OCTUBRE 
(Equipo Infantil) en Damas y Varones. 
 

LUGAR: Gimnasio Polideportivo de Quillón, ubicado en calle Serrano 501, 
Quillón, Ñuble.  
 

HORA: Inicio de competencia a las 10:00h. (Apertura del recinto a las 09:00h.). 
 

CATEGORÍAS: JUEVES 17 DE OCTUBRE DE 2019 
EQUIPO PREINFANTIL (años 2007 y 2008) 
 
VIERNES 18 DE OCTUBRE DE 2019 

EQUIPO PENECA (años 2009 en adelante)  
 
SÁBADO 19 DE OCTUBRE DE 2019 
EQUIPO JUVENIL (años 2002, 2003 y 2004)  
 
DOMINGO 20 DE OCTUBRE DE 2019 
EQUIPO INFANTIL (años 2005 y 2006)  
 

 
10:00h.  
  
  
10:00h.  
 
 
10:00h.  
 
 
10:00h.  
 

PRUEBA:  EQUIPO en damas y varones. 
 
La modalidad de juego en será Copa Courbillón (máximo 3 jugadores) en 
categorías: 

 Peneca damas. 
 Peneca varones. 
 Preinfantil damas. 
 Preinfantil varones. 
 Infantil damas. 
 Juvenil damas.  

 
Y Copa Swaythling –Sudamericana- (máximo 3 jugadores), en categorías: 

 Infantil varones. 
 Juvenil varones. 
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PARTICIPANTES: Podrán participar todos aquellos jugadores que pertenezcan a Asociaciones 
locales, afiliadas a la Federación Chilena de Tenis de Mesa.  
 

COMPETENCIA: Se aceptará la inscripción de máximo 01 EQUIPO DAMAS y 01 EQUIPO 
VARONES por cada Asociación, en cada una de las categorías a disputar. 
 
El sembrado se determinará de acuerdo a la sumatoria en el Ranking 
Nacional 2019 de los integrantes del equipo (2 o 3 jugadores, según 
corresponda). 
 
Esta prueba se realizará exclusivamente mediante una fase única de Llave 
de Simple Eliminación. Todos los encuentros serán disputados al mejor de 
5 partidos, salvo cuando la cantidad de inscritos haga necesario algún 
ajuste, por el número de rondas que sea requerido. 
 
En tanto, para el 3er. LUGAR. Será determinado será por arrastre.  
 
Al finalizar todo el evento, se otorgará una copa al CAMPEÓN ABSOLUTO, 
siendo éste la Asociación que acumule el mayor puntaje durante toda la 
semana (otorgan puntaje las 8 primeras posiciones de todas las categorías 
y pruebas). Cabe precisar que esta competencia No es puntuable al ranking 
Nacional 2020.  
 

INSCRIPCIONES: Como medida preventiva, dos semanas antes del evento será el límite de 
inscripción preliminar al evento, mediante el formulario oficial de 
inscripción. De tal forma que el Juez General pueda realizar una 
programación tentativa.  La inscripción preliminar será garantizada a 
través de la confirmación de la asociación organizadora a través de un e-
mail de respuesta, de no hacerlo, el cupo quedará disponible.  
 
 La inscripción Preliminar será hasta: 03.10.2019 (hasta 23:00 horas). 
 Enviar las inscripciones a:  asocchv@gmail.com 
 
NOTA: Las inscripciones serán realizadas EXCLUSIVAMENTE por las 
Asociaciones Locales, afiliadas a Fechiteme, como único protocolo 
establecido para tal efecto. 
 

VALOR: Las inscripciones son totalmente gratuitas. 
 

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-). Los 
miembros del equipo, deberán participar con poleras del mismo color y 
tener también un juego de recambio, ante camisetas similares con el rival. 
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MATERIAL: Se jugará en 09 mesas profesionales SPONETA, con pelotas plásticas 3 
estrellas de COLOR BLANCO. Sanwei 40+ Pro. 
 

TÉCNICOS: En este evento, estarán autorizados para dirigir técnicamente durante los 
partidos sólo quienes hayan tramitado exitosamente su Licencia de 
Entrenador 2019, al momento de enviar la inscripción, quienes deberán 
sernos informados en ese mismo correo (ver listado de entrenadores 
autorizados en nuestra página web 
http://www.registro.fechiteme.cl/entrenadores/principal.php). 
 
Como una forma de garantizar el correcto desarrollo de la competencia e 
imagen del evento, TODO ENTRENADOR ACREDITADO DEBERÁ VESTIR 
ROPA DEPORTIVA (buzo, polera, zapatillas), idealmente con logos alusivos 
a la Asociación que representa. De no cumplir esta medida, se faculta 
expresamente al Juez General a solicitar el abandono inmediato de la Zona 
de Juego al entrenador(a) infractor, cuyos antecedentes serán pasados al 
Tribunal de Disciplina. 
 
No obstante, los puntos anteriores, la Federación Chilena de Tenis de 
Mesa se Reserva el Derecho de Admisión que será informada a través del 
Juez general del evento. 
 

PREMIACIÓN: La premiación será de COPAS y Medallas para el 1er. y 2do. 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. 
 

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. 
 

ALOJAMIENTO: Será responsabilidad de cada uno de los participantes. Para obtener   
información de alternativas de hotelería y hospedaje, consultar con el Sr. 
Rafael Retamal Ruiz +569 54114038. 
 
 

JUEZ GENERAL: Sr. Guillermo Coydán. 
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JUEZ ADJUNTO:        Sr. Miguel Lagos. 

 
COORDINADOR: Sr. Claudio Zapata   

+569 96414202, claudio.tmzapata@gmail.com 
 

LEGALIDAD: Al participar del DE LOS EVENTOS Patrocinados por Fechiteme , todos los 
jugadores, técnicos, árbitros y jueces, aceptan las Directrices de eventos  
Nacional FECHITEME 2020, aplicándose todos los reglamentos de 
FECHITEME, que incluye al Tribunal de Honor FECHITEME.  
 
Por tanto, 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.  
 

CATEGORIA 2020: El inicio del cambio de categoría será a partir del 01 de Octubre de 2019 
finalizando el 30 de Septiembre de 2020. En tal sentido, la aplicación de la 
categoría por edades será a partir del 01 de Octubre de 2019, para todos 
los eventos Nacionales, tal como sigue:  

  
 

 
 
 
 
 
 

 
 

ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE QUILLÓN,  
ASOCIACIÓN DE TENIS DE MESA CHILLÁN VIEJO y 

FEDERACIÓN CHILENA DE TENIS DE MESA. 
 

 

CATEGORIAS AÑOS DE NACIEMIENTOS PERIÓDO APLICABLE AÑOS

Todo Competidor Todos los Años 01-01-2019 hasta 30-10-2020 Todos

Juvenil 2002-2003-2004 01-01-2019 hasta 30-10-2020 3 años

Infantil 2005-2006 01-01-2019 hasta 30-10-2020 2 años

Preinfantil 2007-2008 01-01-2019 hasta 30-10-2020 2 años

Peneca 2009-2010 01-01-2019 hasta 30-10-2020 2 años

Minipeneca hasta 2011 01-01-2019 hasta 30-10-2020 Hasta 2011

CATEGORIAS FECHITEME 2020
Aplicable desde el 01 de Octubre de 2019 hasta el 30 de Septiembre 2020.
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