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DIRECTRICES  
“OPEN NACIONALES 2017” 

 

                                                                                                          
 

I. GENERALIDADES 
 

 Durante la Temporada 2017, se realizarán las competencias denominadas OPEN 

Nacionales, las que podrán realizarse en las categorías MINI PENECA, PENECA, 

PREINFANTIL, INFANTIL, JUVENIL y TODO COMPETIDOR. Cada una de ellas será 

llevada a cabo por una ASOCIACIÓN  afiliada a Fechiteme con todos sus derechos 

habilitados.  

 

 FECHAS:  Cada Asociación podrá  realizar Open de forma Libre por  cada categoría, 

por cada uno de los dos  períodos considerados, tomando como base las fechas establecidas 

en el Calendario FECHITEME 2017, pero pudiendo flexibilizarlas de acuerdo a las 

realidades de cada cual. 

 PERÍODO:  Fechiteme, una vez postulado determinará si un Open Nacional  

cumple con los requisitos de ser puntuable al ranking nacional Fechiteme. 
 La cantidad de Open Nacionales por Asociaciones será determinada por Fechiteme 

caso a caso dependiendo de las regiones.  

 
 SEDES: Cada Asociación, postulará sus sedes de acuerdo a la realidad de su región      

 

 DELEGADO:  FECHITEME nominará a un Delegado para el evento, quien servirá de nexo 

entre las asociaciones contenidas y nuestra Federación, tanto en materias administrativas 

como de competencia.  
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II. PARTICIPACIÓN 
 

 JUGADORES 

 
 Los OPEN Nacionales 2017 son abiertos para todos los entusiastas del tenis de mesa 

que deseen participar, tanto federados (Ranking Nacional) como aficionados en general. 
De esta forma, se promueve la participación de comunidades locales, instituciones de 
educación y otros, que no necesariamente estén ligados al mundo federado y que permitan la 

masividad de la convocatoria, apoyando los posibles proyectos en que pueda descansar la 
organización de cada evento. 

 Eso sí, sólo aquellos deportistas que cuenten con su Licencia de Juego 2017 (al 
momento de su inscripción) verán reflejados sus resultados en su puntaje del RANKING 

FECHITEME 2017. Estos se guiarán de acuerdo a la siguiente tabla: 
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 TÉCNICOS  
 

 Para los OPEN Nacionales, debido a su carácter masivo, no será requisito que quienes 
dirijan a los jugadores durante un partido deban tener su Licencia de Técnico 2017, siendo 
ésta sólo obligatoria para los Campeonatos Nacionales y Selectivos. 

 Sí deberán mantener en todo momento una conducta apropiada a su calidad, lo que será 
fiscalizado por el Juez General y Delegado Asociación a cargo, apoyado por la Organización. 

 
 

 INSCRIPCIÓN   
 
 Si bien la inscripción no tendrá número de cupos por Asociación, sí habrá un límite de 

participaciones por evento, de acuerdo a la cantidad de mesas con que cuente el recinto, lo 
que será señalado en las BASES específicas. 

 Los jugadores pueden participar libremente, sin importar que sean o no de la misma 
región  de la Organización. 
 Las inscripciones podrán  ser realizadas en el mismo recinto deportivo, 30 minutos antes 

del inicio de cada categoría, debiendo anotar los datos solicitados en la planilla, o bien en las 
fechas y plazos que estime cada Open Nacional a través de sus bases oficiales.  

 El valor de la inscripción podrá ser o no gratuito, dependiendo si la Organización 
Local cuenta con proyecto asignado o no pero en ningún caso podrá sobrepasar los $10.000 
(diez mil pesos) por inscripción (exceptuando los open de Verano). 

 Recordamos que al momento de realizar su inscripción, sólo los jugadores federados que 
cuenten con su Licencia de Juego 2017 podrán acceder a validar el puntaje obtenido en 

ese evento para su RANKING FECHITEME 2017. Aquellos que obtengan su Licencia de 
Juego 2017 con fecha POSTERIOR A LA FECHA DE COMPETENCIA no ingresarán en el 
listado de resultados. 

 
 

III. OPEN NACIONALES DE VERANO (ZONAS TURISTICAS).  
 

 OPEN EN ZONAS TURISTICA: Fechiteme, tendrá en especial atención los eventos que se 

realizan en verano en las zonas turísticas. De tal forma de poder potenciar el trabajo de 
nuestras asociaciones en estas regiones, de acuerdo al impacto deportivos que esto tendrá.  

 PODRAN POSTULAR: Asociaciones con asiento en la ciudad sede o aquellas más cercana a 

la ciudad turística. Así también Fechiteme, podrá determinar otros canales de organización 
como Municipalidades (Sólo para Open de Verano).  

 ADAPTACIÓN DE REGLAS: Fechiteme, en acuerdo con la organización local  podrá 
modificar las reglas de los open nacionales 2017, en favor del Open de Verano.  
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IV. COMPETENCIA 
 

 SISTEMA DE JUEGO 
 
 En los OPEN Nacionales se jugará exclusivamente la prueba de SINGLES, para cada 

categoría y género. Para realizar una prueba, debe inscribirse un mínimo de 4 jugadores. 
 En una primera etapa, se jugarán GRUPOS de 3 ó 4 jugadores, de los cuales clasificarán 

los 2 mejores. Si en alguna categoría hay 4 ó 5 inscritos, se hará un Grupo Único. 
Dependiendo de la cantidad de participantes, los partidos de grupo podrán jugarse al mejor 
de 3 ó 5 sets. 

 En una segunda etapa, se jugará una LLAVE DE SIMPLE ELIMINACIÓN, donde el tercer 
lugar se definirá en mesa para todo efecto (premiación y puntaje). Todos los partidos de la 

llave serán al mejor de 5 sets (incluida la FINAL). 
 
 

 CATEGORÍAS Y RANKING 
 

 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. 

 En cada categoría, independiente de la cantidad de OPEN Nacionales en los que 
participe un jugador durante el año, sólo ingresará a su RANKING FECHITEME 2017 su 
mejor puntaje de cada período. 

 En resumen, el RANKING FECHITEME 2017 será igual a la suma de los 2 CNI + Los  
OPEN (el mejor de cada período) + las Finales Nacionales. 

 

 REGLAMENTOS:  

Se aplicará en total de los reglamentos establecidos por Fechiteme tales como: 

o Licencia de Juego 2017 

o Reglamento de Pases 2017 

o Reglamento Tribunal de ética.  

o Otros.   

 

 

 UTILIZACIÓN OPEN NACIONAL  
 

 El nombre “OPEN NACIONAL DE TENIS DE MESA”, será de exclusiva utilización de la 

Federación Chilena de Tenis de Mesa. Es decir: ninguna Asociación/Club/persona Jurídica,  podrá 

utilizar este nombre en competencias que se desarrolla a nivel país, sin el consentimiento de 

Fechiteme para todos los efectos legales.  
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 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,  

 

   

FEDERACIÓN CHILENA DE TENIS DE MESA  

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

CEO 

f: +56-2-2760748 

e: luis.avila@fechiteme.cl   | w: fechiteme.cl 
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