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                                                                                                              Santiago: 31/12/2015 

 

 

 

 
 

 

 

LICENCIA DE ENTRENADORES 2016  

 

ACREDITACIÓN DE  ENTRENADORES  

 

PARA LA DIRECCIÓN DE EVENTOS FECHITEME 2016 

 
                La Federación Chilena de Tenis de Mesa, tiene a bien comenzar el proceso de 

Acreditación para los diversos eventos nacionales 2016.   

 

                Tendrá como único  objetivo,  unificar los criterios de presentación y protocolo frente a un 

evento  organizado por Fechiteme y registrado como entrenador FECHITEME desglosado,  tal como 

sigue;  

 

1.1. Requisitos  para obtención de la Licencia de Entrenadores  

 Poseer el Titulo ITTF I o Superior registrado en la página web de la ITTF o haber aprobado el 

curso ( esto deberá ser evaluado caso a caso).   

 Poseer el Titulo CND (Después del 2013) entrenador Iniciante o superior, haber tenido la 

especialización en Tenis de Mesa(Talleres específicos) . 

 Respaldado por una Asociación Local, esta última con plenos derechos habilitados  

 Enviar el formulario de Licencia de entrenadores 2016, con todos los datos solicitado.  

 Enviar el comprobante de depósito junto con la solicitud de licencia de entrenadores. De no 

estar este punto quedará nulo la revisión de los antecedentes.  

 

1.2. Requisitos  de Inscripción a cada evento.  

 El Entrenador deberá tener la credencial oficial de Entrenadores 2016.  

 Esta deberá ser enviada junto a la inscripción de jugadores a través de La Asociación LOCAL  

(Solicitud)  

 La postulación serán aceptada  SÓLO para  Asociaciones con todos los derechos  habilitados. 

 La Fecha límite de inscripción para entrenadores  será la misma que de los jugadores dadas en 

las bases especiales de cada evento. De lo contrario,  no podrá dirigir el evento,  independiente 

si posee la licencia de Entrenadores 2015.    

 En caso de los certificados CND deberán enviar una copia del certificado. 

 

08 Fall 
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1.3. Valores  

 PERÍODO NORMAL  

La Licencia de Entrenador tendrá un valor de $15.000 anuales por cada entrenador (02 de 

enero hasta el 31 Enero 2016).   

 PERÍODO FUERA DE PLAZO   

La Licencia de Entrenador tendrá un recargo al valor inicial a partir del 01 de Febrero 2016, 

desglosado en una ÚNICA cuota de $25.000.   

 

1.4. Eventos Acreditados     

Eventos que Obligatoriamente requiere la presentación de la Licencia de Entrenadores 2016. 

  Campeonato Nacional Individual 2016 ( Excepto Máster)  

           Selectivos de Todas las  categorías.  

           Ligas Nacionales 2016  

           World Tour  2016 

           Campeonato Nacional por Equipos y Dobles ( Excepto Máster) 

           Otros eventos no Calendarizado (Top 8, Semana del Tenis de Mesa)  

           Participación en eventos internacionales. 

 

 

1.5 PLAZOS Y FECHA DE APLICACIÓN  

a)- El plazo de inscripción para la licencia de Entrenador Fechiteme 2016, será hasta el 31 de Enero  

2016.  Después de ello, se aplicará el periodo fuera de plazo.   

 

b) Esta  información deberá ser enviada mediante formulario creado para tal efecto, con toda la 

información solicitada; de lo contrario,  será Anulado su registro.  Así también, la entrada en vigencia  

del sistema de  registro ONLINE de FECHITEME, permitirá la incorporación de los entrenadores a la 

plataforma.  

 

c) La aplicación de esta medida será a partir del 01 de FEBRERO 2016.   

 

e) Toda la información deberá ser enviada a registronacional@fechiteme.cl con copia a 

rmartinez@fechiteme.cl 

 

 

1.6. Otros aspectos   

 Dado un acto de indisciplina   por parte de un entrenador Fechiteme, el Juez General podrá 

solicitar el retiro de su credencial y con ello la expulsión del evento. Dichos antecedentes, bajo 

informe del Juez General  serán pasado a la Comisión de Ética. 

 Todos los Entrenadores, deberán acreditarse y utilizar  esta credencial en todo momento de la 

competencia, de acuerdo al punto 1.4 

  En caso de pérdida  de esta credencial podrá ser recuperada, pagando un valor de $15.000.  

 SOLO los entrenadores acreditados, tendrán acceso a la zona de juego, mesa de Control, 

Salones y servicios oficiales de Fechiteme.  
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1.7. Aplicación en Open Nacionales 2016    

 

Dado que los Open Nacionales 2016, será de carácter zonal esta será aplicada de la siguiente forma;  

 Para este año 2016 no será requisito poseer la Licencia de Entrenadores 2015 en los OPEN 

NACIONALES, eso sí al momento de dirigir deberá ser registrado en una planilla por el 

delgado Fechiteme. 

 Se recomendará la realización de cursos ITTF o CND de acuerdo a la nueva estructura de 

FECHITEME.  

 

 

1.8. Propuesta (previa aprobación en Asamblea General 2016) Aplicación de Norma 

Fechiteme eventos 2017. 

 

Para los eventos Nacionales 2017 se planteará las siguientes normas de títulos;  

 Eventos Nacionales, Selectivos, Ligas de la Categoría Todo Competidor: Podrán dirigir ITTF II* y 

ITTF II. 

 Eventos Nacionales, Selectivos, Ligas de las Categorías menores (Penecas, Preinfantil, Infantil, 

Juvenil): Podrán dirigir ITTF I. 

 

 

 

TRANSITORIOS:  

Los puntos no previstos en el presente documento   o modificaciones de las mismas, serán resueltos 

por el Directorio de la Federación Chilena de Tenis de Mesa e Informada, a través de este mismo 

medio.   

 

 

         

Saludos Cordiales, 

RODRIGO MARTÍNEZ AVILES  

GERENTE GENERAL  

Federación Chilena de Tenis de Mesa 

Avenida Ramón Cruz 1176 Oficina 406 

Website: www.fechiteme.cl 
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