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DIRECTRICES                                                                                                                    
PARA ORGANIZACION DE EVENTOS NACIONALES 2017 

1. INTRODUCCIÓN 

 

Con la finalidad de potenciar nuestro Tenis de Mesa a lo largo de todo 

el territorio nacional en lo que respecta a la organización de “Eventos 

Nacionales”, la Federación Chilena de Tenis de Mesa tiene a bien dar a 

conocer las Directrices Generales, a través de las cuales nuestras 

Asociaciones afiliadas podrán conocer, incentivarse y postular a ser 

sedes de los próximos eventos nacionales. 

 

2. REQUISITOS 

La Asociaciones afiliadas a la Federación Chilena de Tenis de Mesa 

podrán solicitar ser sede de los Campeonatos Nacionales insertos en el 

Calendario Anual 2017.  

 

2.1 ¿Quiénes pueden postular? 

Las Asociaciones afiliadas a Fechiteme y que se encuentren 

plenamente Vigentes (con todos sus derechos habilitados).   

 

2.2 ¿Cuáles son los períodos del Calendario a postular? 

A) Primer Período: Hasta el 31 de Enero 2017 (Primer Semestre) 

B) Segundo Período: Hasta el 30 de Abril 2017(Segundo Semestre). 

C) Una Asociación podrá postular antes y ser aprobado para el 

segundo semestre sin inconveniente.  
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2.3  ¿Cuáles son las Competencias a las que puede postular? 

 

A) CAMPEONATO NACIONAL INDIVIDUAL 

De acuerdo al calendario de actividades se podrá postular a lo 

siguiente:  

- Todos los Campeonato Nacionales individuales podrán ser 

postulados.   

- Selectivos nacionales, deberá ser vista caso a caso. 

 

B) OPEN NACIONAL 

            Los Open nacionales, se regirán por su propia reglamentación oficial  

que podrá ser descargada desde www.fechiteme.cl   

 

2.4  ¿Qué Implementación mínima se debe tener? 

- Mesas profesionales de Tenis de Mesa, según sea la cantidad de 

participantes y tiempo programado para la Competencia 

(mínimo 8 mesas, con su respectivo número para mesa). 

- Separadores necesarios para el cerrado de cada mesa de 

Competencia. 

- Marcadores por cada Mesa de Competencia. 

- Mesas para los Marcadores 

- Sillas para árbitros y técnicos en el área de juego. 

- Mesa de Control. 

- Amplificación y música (Controlador de música). 

- Sector de podio para premiación( Armonizado)  

- Lienzo Telón de Fondo con logos de: Federación, Asociación y 

Auspiciadores (medida mínima de 2 x 2 mts.) 

- Mesas de Calentamiento, en sector independiente a la zona de 

juego.  

- Salón de descanso de jugadores.  

 

 

http://www.fechiteme.cl/
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2.5 ¿Con qué RRHH (recurso humano) se debe contar?  

CAMPEONATO NACIONAL INDIVIDUAL 

A) Director del Evento: 

El directorio de la Federación Chilena de Tenis de Mesa, nominará a 

un miembro del Directorio o funcionario administrativo de esta 

Federación, para que actúe como Director del Evento. Tendrá la 

misión de interiorizarse y supervisar en forma general y en detalle 

la organización y ejecución de la competencia, pudiendo 

recomendar cambios inmediatos que así se requieran para su 

excelente desarrollo, según nivel de estándar de organización 

nacional. 

 

B) Delegado del Evento: 

La Asociación que se adjudique el evento nacional deberá, en 

conjunto con la Federación, nombrar un Delegado, quien tendrá la 

responsabilidad técnica-administrativa del evento nacional.  

Tendrá entre sus funciones las siguientes: 

- Difusión previa al evento a través de los medios regionales, una 

vez sea aprobada por Fechiteme. 

- Invitación a Establecimientos Educacionales de la comuna. 

- Confeccionar cronograma de trabajo de la actividad (Carta 

Gantt). 

- Supervisar el armado del gimnasio a tiempo y de acuerdo al 

cuaderno de cargo. 

- Convocar a los medios de comunicación durante el evento. 

- Supervisar protocolos del Evento como Inauguración y 

Premiación. 

- Constante apoyo visual (fotográfico a través de redes sociales) 

- Preparación y entrega del Informe Final del Evento, con un plazo 

máximo de 7 días corridos concluida la Competencia Nacional, 

que deberá ser enviada a info@fechiteme.cl, 

rmartinez@fechiteme.cl  

mailto:info@fechiteme.cl
mailto:rmartinez@fechiteme.cl
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C) Juez General del Evento: 

Tendrá la responsabilidad de llevar a cabo la Competencia Nacional 

en su parte técnica, siempre bajo la dirección del Director y/o 

Delegado del Evento, ajustada al reglamento de la ITTF – 

FECHITEME. Sólo podrán actuar como Jueces Generales quienes 

poseen las competencias como tal, estando acreditados ante la 

Federación.  

Tareas específicas  

 Sorteo Oficial del evento, de acuerdo a las 

instrucciones de la gerencia Técnica. Esta última 

proporcionará el listado oficial de inscrito en el sistema 

Fechiteme.  

 Ingreso en el sistema Excel de los resultados oficiales 

que deberá ser enviado en forma diaria a Fechiteme 

para su publicación.  

 El comprobar el envió de fotos al Dropbox de 

Fechiteme, que será proporcionada por la gerencia 

técnica.   

 

D) Juez Adjunto: 

Juez ayudante en la Mesa de Control, para efectos de papelería, 

coordinación árbitros, etc. Función que depende del Juez General. 

 

E) Árbitros: 

La organización del Evento debe contar con tantos árbitros más 

uno, sea la cantidad de Mesas a utilizar, quienes deberán contar 

con su respectiva acreditación aprobada por Fechiteme, de lo 

contrario la Asociación postulante deberá considerar de forma 

OBLIGATORIA  una Capacitación de Arbitraje previa al evento 

nacional, a costa de la Asociación organizadora.  
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F) Valores del Recurso Humano y otros : 

Para todos los efectos, la organización deberá considerar los 

siguientes valores para el pago del recurso humano indispensable 

para el desarrollo de la competencia.  

 
 En tanto, el traslado, alimentación, estadía de los jueces y 

árbitros deberá ser asumido por la Asociación Local.   

 Armado de carpeta (9 mesas) $450.000. En este caso se 

contempla la instalación y desinstalación de las carpetas, 

mesas y separadores de acuerdo al standard que se requiere 

para este tipo de evento. ( Para regiones dependerá del 

recinto).  

 Traslado de carpeta desde la bodega de Fechiteme al lugar 

del evento. Dependerá la distancia el valor del transporte, 

costos que deberá ser asumido por la asociación que postula. 

(Para regiones dependerá del recinto).  

 Compra de cinta de pegado (A cargo de la Asociación de 

organizadora). 
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G) fotografías : 

Será obligación de la organización, subir fotografías del evento en buena 

calidad a la galería oficial de Fechiteme. 

https://www.flickr.com/photos/126776260@N05/albums, En tal sentido, el 

área de eventos de Fechiteme proporcionará las claves de acceso a la 

plataforma.  

2.6 ¿Cómo postular? 

La asociación deberá enviar su postulación, vía correo electrónico  a 

info@fechiteme.cl con la siguiente documentación: 

- Carta conductora, dirigida al Presidente de la Federación Sr. 

Henry Reimberg Fuentes, solicitando la sede del evento 

nacional, ya sea Campeonato Nacional u Open Nacional, 

especificando el compromiso de ejecución. 

- Formulario de Cuaderno de Cargo, con la información de todos 

los requerimientos solicitados, incluidas fotografías del 

gimnasio. 

- Carta de Compromiso Gimnasio, por parte de la administración 

del recinto deportivo a ocupar. 

 Los antecedentes serán pasados a Reunión de Directorio. Una vez sea 

aceptada dicha postulación, se le informará vía correo electrónico 

institucional. 

 

 

 

 

 

 

https://www.flickr.com/photos/126776260@N05/albums
mailto:info@fechiteme.cl
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3.   APORTES DE FECHITEME  

La Asociación que se adjudique la Organización de un CAMPEONATO 

NACIONAL INDIVIDUAL, una vez APROBADO por parte del Directorio de la 

Federación y entregado el Informe Final emitido por el Delegado de la 

Asociación (en cumplimiento de todos los requerimientos y acuerdos de 

organización), recibirá un aporte total en recursos por parte de la Federación 

Chilena de Tenis de Mesa de $ 200.000 por el evento en regiones, ejemplo:  

Infantil – Juvenil = $200.000,  debiendo la Asociación prever el 

financiamiento del Campeonato en todos los ITEM, debido a que todas las 

Competencias Nacionales Individuales 2017 deberán ser con inscripción 

GRATUITA( EXCEPTUANDO los selectivos).  

4.   FIRMA DE CONVENIO  

La Asociación organizadora y la Federación Chilena de Tenis de Mesa una vez 

APROBADA la postulación por parte del directorio de Fechiteme, se 

procederá a la firma de un convenio, que deberán contemplar lo siguiente; 

Aportes económicos de ambas partes, presupuesto general del evento que 

refleje el financiamiento de este, la aceptación  y cumplimento de las 

directrices generales y específicas  para los eventos 2017 más las 

documentos que Fechiteme emita en post de garantizar  la organización del o 

los eventos nacionales 2017.  

Cualquier punto no descrito en el presente documento será resuelto por la 

Federación Chilena de Tenis de Mesa e informado a través del presente 

documento.   

 

Le Saluda Cordialmente, 

FEDERACIÓN CHILENA DE TENIS DE MESA  

a: Ramón Cruz 1176 / Oficina 406- Ñuñoa Santiago de Chile 

f: +56-2-2760748 

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

mailto:info@fechiteme.cl
http://fechiteme.cl/

