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PRESENTACIÓN: 

                                        La Federación Chilena de Tenis de Mesa, tiene a bien exponer  la 

reglamentación  vigente para los cursos ITTF I, “Autofinanciados” por las Asociaciones 

Locales. Se entenderá como autofinanciado, toda aquella actividad de capacitación 

gestionadas por Asociaciones Locales, con plenos derechos en fechiteme.  La presente 

normativa será aplicada desde el 01 de Octubre de 2019 hasta el 30 de Septiembre de 

2020.  

I. OBJETIVOS DEL CURSOS ITTF I  

 Fortalecimientos a las Asociaciones Nacionales afiliadas a Fechiteme.  

 Masificación de la educación deportiva a través de los cursos ITTF I  

 Representación certificada en eventos nacionales (ver página web de 

Fechiteme). 

1.1. Solicitud de Autorización Cursos ITTF I en Chile.  

Podrán solicitar autorización las Asociaciones Afiliadas a Fechiteme con los 

siguientes requisitos;  

 Toda información de solicitud, deberá ser enviada a info@fechiteme.cl, 

con copia a, educación@fechiteme.cl, rmartinez@fechiteme.cl,  

 No poseer “Morosidad en Fechiteme” 

 No estar suspendido de los derechos, de acuerdo a los reglamentos de 

Fechiteme.  

 Enviar las fechas exactas de realización del curso( 5 dias). 

 La solicitud deberá ser presentada a Fechiteme con al menos 120 días a la 

fecha programada. Esto se debe a que los manuales deberán ser  

solicitado a CHINA y autorizado el curso por la ITTF la cual los subirá a la 

base de datos de la Federación Internacional en su página web.  

 

mailto:info@fechiteme.cl
mailto:educación@fechiteme.cl
mailto:rmartinez@fechiteme.cl


AREA DE EDUCACIÓN FECHITEME 2020 

 

 pág. 3 

 Cada Asociación deberá enviar una carta oficial dirigida al Presidente de  

Fechiteme solicitado el curso y aceptando el cumplimiento de todas las 

protocolos establecido en este reglamento.  

 El cupo será de 25 alumnos.  Por lo cual, se solicitará los 25 manuales a la 

ITTF( CHINA), de acuerdo al procedimiento de compras.  

 En este documento entregar el mayor de los antecedentes técnicos 

posibles ejemplo: Listado de participante por categoría, Recinto 

deportivo, cantidad de técnicos que estarán presente, Certificación de 

esos técnicos, etc.  

 Una vez recepcionado, Fechiteme dará una repuesta oficial a su 

postulación  y/o información adicional que se requiera para el éxito de la 

capacitación.  

 El comité organizador Local, sólo podrá realizar el curso una vez Aceptado 

por la ITTF – Fechiteme, mediante comunicación oficial, de ambas 

instituciones, esto incluye promociones de cualquier tipo.  

 Fechiteme se reserva las Autorizaciones y Nominaciones de conductores 

para cursos ITTF realizados en CHILE.  

 Cabe precisar que el comité Organizador Local deberá otorgar 02 plazas 

de forma Gratuita a Fechiteme (que incluye el manual). La nómina será 

informada a cada organizador respectivo.  

 La Asociación Local, será responsable de toda la organización del curso. 

Quedando sometida a las disposiciones del Tribunal de Honor, en caso de 

incumplimiento a lo dispuesto por la ITTF, FECHITEME y Conductor del 

Curso ITTF.  

 Otras organizaciones deportivas podrían postular previa patrocinio de 

una Asociación de la región o comuna y esta esté afiliada a Fechiteme.  
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1.2. Estructura Curso ITTF I (Autofinanciados)   

 La Federación Chilena de Tenis de Mesa,  actuará como garante de la 

actividad en Asociaciones y regiones a través del conductor nacional o 

internacional, según corresponda.  

 Los cursos obligatoriamente deben estar autorizados por  la ITTF a través 

de su división de desarrollo de Educación.  

 25 Alumnos como máximo. Cada uno de los alumnos deberá tener el 

manual ITTF, al momento de comenzar el curso.  

 La organización LOCAL, deberá enviar el listado de los 25 alumnos              

(Nombres, rut, E-mail). Donde Fechiteme se reserva, el derecho de 

admisión de los alumnos presentes.  

 El Conductor, será responsable ante la ITTF por adquisición de manuales 

ITTF (Dependerá de la tiempos de envíos desde la ITTF) , previo pago de la 

Asociación Local , referente a la compra de manuales.  

 El Conductor del curso será el interlocutor válido en los aspectos técnico 

ante la ITTF.  

 Tanto el conductor como el comité organizador, deberán aceptar todas 

las disposiciones reglamentarias de ITTF y Fechiteme para tal efecto. 

Visitando www.ittf.com y Fechiteme.cl para mayor información.  

1.3. Costos Asociados  

 El Traslado del o los Experto desde Santiago/regiones/Santiago. Deberá 

ser responsabilidad de la Asociación Local, para viajes superior a dos 

horas deberá ser este en Salón Cama y superior a 04 horas deberá ser vía 

ticket aéreo.  

 Los costos de Hotelería – Alimentación, de los expertos (01) será 

responsabilidad de la Asociación Local.  Es importante señalar que el 

Hotel deberá cumplir con Standard acorde a la visita del o los expertos 

Internacionales. 

 

http://www.ittf.com/
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 Honorario Experto ITTF Internacional = USD$150 x 5 días = USD$750( 

Independiente de los días siempre pagará el total)  

 Honorarios Experto ITTF Nacional = USD$100 x 5 días = USD$500 ( 

Independiente de los días siempre pagará el total) . 

 Compra de manuales ITTF:   Al momento de ser aceptado el curso, el 

Comité organizador Local deberá pagar inmediatamente los costos de los 

manuales Usd$25 por manual considerando 25 alumnos, es decir:  

USD$25 x 25 manuales. Directamente al conductor del curso 

Internacional, de lo contrario no será aceptado la realización de este 

curso.  

 En los cursos autofinanciados. El comité organizador por cada alumno 

deberá pagar un FEE de 10% del valor cobrado, la cual deberá ser 

depositado a Fechiteme. En el caso que esta fuera solicitado por un ente 

privado con patrocinio de una Asociación Afiliada deberá cancelar un FEE 

del 15% por cada Alumno. 10% para Fechiteme y 5% para la Asociación 

Local.  

 Se recomienda un valor no Superior a los 80.000(Ochenta mil pesos) 

para el curso ITTF1. Sin embargo, será resorte de cada Asociación 

Organizadora fijar los valores acordes a sus costos relativos al curso.  

 

1.4. Infraestructura necesaria para el desarrollo del Curso ITTF.  

 Recinto deportivo, exclusivo para el desarrollo de la actividad. En especial 

no tener de forma paralela en el mismo recinto otra actividad ej: tenis de 

Mesa – Voleibol. 

 Mesas de Entrenamientos en buen estado.  

 Mallas y soportes en buen estado . 

 Separadores de cancha(Sólo algunos)  

 02 Gruesas de pelotas como mínimo (Costo Comité organizador Local)  
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Proyector y Sonido 
de forma 
Obligatoria. Curso 

ITTF + IPTTC 

 Nivel 1 

 

Duración 30 horas 

[5 días x 6 
horas/día]: 
•  Día 1- 4:  

ITTF 
•  Día 5:  

IPTTC 

 

 

1.5. Compra de Manuales ITTF (Desde CHINA) 

La compra de los manuales ITTF, es un factor fundamental para la realización del Curso. 

Dicho trámite debe ser realizado por el experto FECHITEME – ITTF. Estos documentos 

tendrán un tiempo de envío desde China a la dirección del conductor del curso. Por tanto, 

se deberá considerar este punto como “CRÍTICO”. 

1.6. Visitar página web ITTF     

El sitio web de la ITTF es un actor relevante para la búsqueda de información y 

como se estructura los procesos de educación.  https://www.ittfeducation.com/ 

1.7.  Los conductores Autorizados para Chile serán los siguientes:  

a) José Luis Urrutia – Conductor ITTF I - Internacional,  

b) Cristóbal Ubilla – Conductor ITTF I, Nacional. 

c) Francisco Seijas – Conductor ITTF II – ITTF III, conductor internacional de la 

ITTF.  

1.8. Respecto a los cursos ITTF II y ITTF III, tendrán una normativa distinta dado que 

dependerá de las directrices de la ITTF para estos efectos.  

 

 

 

 

 

https://www.ittfeducation.com/
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 II.   CONCLUSIÓN 

                                             Es de nuestro interés potenciar el desarrollo deportivo en 

regiones, principalmente en cursos Autofinanciados por Asociaciones Locales en una 

gestión interna que permitirá un trabajo a mediano y largo plazo. Cabe hacer mención que 

Fechiteme no es responsable por la organización y/o selección de los alumnos 

participantes. 

Nota: Cualquier punto no descrito en el presente reglamento, podrá ser modificado y 

sumado a la presente normativa en cualquier momento.  

 

 

Le Saluda Cordialmente, 

ÁREA DE EDUCACIÓN 

FEDERACIÓN CHILENA DE TENIS DE MESA  

a: Ramón Cruz 1176 / Oficina 406- Ñuñoa Santiago 

de Chile/Centro Olímpico CEO 

f: +56-2-2760748 

e: info@fechiteme.cl   | w: fechiteme.cl 
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                                          DECLARACIÓN SIMPLE 

 

La Asociación de Tenis de Mesa _______________________________, Rut:_________________, 

representada por su Presidente(a) _______________________________ Rut: _______________, 

tiene a bien conocer y aceptar   lo siguiente:  

 El reglamento de cursos ITTF, confeccionado por Fechiteme.  

 Información del programa de capacitación  ITTF, en www.ittf.com  

 Acatar las disposiciones del conductor ITTF antes, durante y después de haber finalizado el 

curso ITTF.  

 Someterse a las disposiciones del Tribual de Honor en caso de incumpliendo a los 

dispuesto en el presente reglamento, informe del conductor ITTF y estatutos de 

Fechiteme.  

 Garante de los intereses  deportivos de Fechiteme en la región, de acuerdo a los 

reglamentos y estatutos vigente.  

 Cualquier costo asociados producto de la realización del curso será responsabilidad 100% 

de la Asociación ante Fechiteme. La cual, vía procedimientos de estatutos se perseguirá 

su aplicación.  

 Acepta la responsabilidad solidaria de patrocino de una tercera institución.  

 La realización del curso ITTF-IPPC, será desde _________ a __________ de 20___.  En la 

ciudad de ___________________________. 

Acepta y firma las condiciones establecidas  

 

_____________________________                                     ___________________________ 

Nombre Presidente Asociación Local                                        Firma y timbre  Asociación Local  

 

Fecha, firma documento: _____________  (DD/MM/AAAA). 

http://www.ittf.com/

