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DIRECTRICES    

“OPEN NACIONALES 2018”            

                                                                                           

 

I. GENERALIDADES 
 

Durante la Temporada 2018, se realizarán las competencias denominadas OPEN 

Nacionales, las que podrán realizarse en las categorías 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.  

 

a) FECHAS: Cada Asociación podrá realizar Open de forma Libre, desglosado en 

categorías A, B y C, durante el año 2018, tomando como base las fechas establecidas en el 

Calendario FECHITEME 2018, pero pudiendo flexibilizarlas de acuerdo a las realidades de 

cada cual. 

 

b) Categorías de los Open, en orden de solicitud:  

TIPO 

Evento 

Categorías Observación  

 

A 

Penecas, Preinfantil 45 días corridos antes del evento nacional Penecas, Preinfantil  

 

B 

Infantil - Juvenil 45 días corridos antes del evento nacional Infantil – Juvenil.  

 

C 

Todo Competidor 45 días corridos antes del evento nacional Todo Competidor.  

             Previo al evento nacional, sólo será autorizado Open nacionales de la categoría. 

Independiente que la Asociación realice otras categorías las cuales no serán puntuables para el 

ranking Fechiteme 2018.  
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c) La cantidad de Open Nacionales por Asociaciones será determinada por Fechiteme caso a 

caso dependiendo de las regiones.  

 

d) Sedes: Cada Asociación, postulará sus sedes de acuerdo a la realidad de su región y 

Fechiteme determinará la aceptación de estos eventos nacionales.   

 

e) Delegado: FECHITEME nominará a un Delegado para el evento, quien servirá de nexo entre 

las asociaciones afiliada y nuestra Federación, tanto en materias administrativas como de 

competencia.  

 

f)   Los OPEN Nacionales 2018 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. 

 

g) Eso sí, sólo aquellos deportistas que cuenten con su Licencia de Juego 2018 (al momento de 

su inscripción) verán reflejados sus resultados en su puntaje del RANKING FECHITEME 2018. 

Estos se guiarán de acuerdo a la siguiente tabla: 

 

 

LUGAR PTOS. LUGAR PTOS.

1º 100 1º 100

2º 90 2º 90

3º 80 3º 80

4º 70 4º 70

5º 60 5º 60

6º 50 6º 50

7º 40 7º 40

8º 30 8º 30

9º 16º 20 9º 16º 20

17º - 32º 10

Nota: Se consideran las posiciones sólo de aquellos que alcanzan

la llave de su categoría. 

OPEN NACIONALES 

VARONES 2018

OPEN NACIONALES 

DAMAS 2018
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h) Los resultados de los eventos OPEN Nacionales, deberán ser enviado a más tardar 4 días de 

haber finalizado el evento. Con todos los resultados en detalles en una planilla Excel a 

info@fechiteme.cl y rmartinez@fechiteme.cl. 

 

i) 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 Entrenador 

2018, siendo ésta sólo obligatoria para los Campeonatos Nacionales y Selectivos. Sin 

embargo, si un entrenador o persona natural estuviera sujeto a medidas disciplinarias, bajo 

resolución fundada del directorio, NO PODRA DIRIGIR, PARTICIPAR, NI INTERVENIR EN LA 

ORGANIZACIÓN DE LOS OPEN NACIONALES FECHITEME 2018, el juez general del evento, 

previo al evento recibirá por parte de Fechiteme la nómina de personas sancionadas que no 

pueden dirigir eventos de este tipo. Para los restantes entrenadores o Técnicos, 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.  De haber algún 

problema disciplinario se deberá informar al directorio de los hechos para una apertura de 

investigación a través del tribunal de Honor de Fechiteme.  

 

j) Mesa de Control: La Asociación local y/o el Comité Organizador Local, deberá proveer 02 

Jueces (Certificado por Fechiteme), para el control técnico del evento. Los costos asociados, a 

traslados, alimentación y estadía debe ser cubierto por la Asociación Local. Se deberá 

considerar 01 días más (Honorarios jueces) de los considerados para competencia 

(administrativo, desarrollo y manejo del evento).  

 

k) Árbitros Nacionales: Se recomienda que el evento cuente con el máximo de árbitros 

certificados por Fechiteme. La cual se podrá gestionar cursos de árbitros con la federación, 

con la debida anticipación. Estos cursos duran 02 días en 04 jornada de trabajo, siendo el 

expositor un integrante del equipo capacitador de Fechiteme (Área de Educación).   

 

mailto:info@fechiteme.cl
mailto:rmartinez@fechiteme.cl
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l)  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 2018 podrán acceder a validar el puntaje obtenido en ese evento para 

su RANKING FECHITEME 2018. Aquellos que obtengan su Licencia de Juego 2018 con 

fecha POSTERIOR A LA FECHA DE COMPETENCIA no ingresarán en el listado de 

resultados.   

Nota: Cabe precisar que para los Open Nacional Fechiteme 2018, no existirá aporte en 

dinero desde Fechiteme. Esto es solo para los campeonatos Nacionales Individuales 2018.   
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II. 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 deportivo 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 nacional 2018, en favor del Open de Verano. La cual será 

aprobada por Fechiteme e informada en las bases oficiales del evento(Sólo eventos de 

ENERO y FEBRERO)  

 
Calendario priorizado Open nacionales de Veranos (Enero – Febrero)  

Mes Fecha Ciudad Asociación Local. 

Enero    

Enero    

Febrero    

Febrero    

 

 

 ASISTENCIA SELECCIÓN NACIONAL: Fechiteme, conjuntamente con el comité 

organizador local podrá gestionar la participación de la selección nacional. Con el objetivo que el 

Open Nacional de Verano, tenga un atractivo diferente en la ciudad. Todo lo relacionado a la 

coordinación, costos y detalles deberá ser consultado directamente a Fechiteme.  
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III. DESARROLLO DE LA COMPETENCIA  

 

m) 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). 

 

l) 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. Para el año 2018, todos los open serán considerado para el ranking nacional 2018. 

Eso sí, debe realizarse con 45 días corridos antes de la realización del Nacional de categoría, de 

lo contrario serán tomados para el nacional más próximo.    

En resumen, el RANKING FECHITEME 2018 será igual a la suma de los 2 CNI + los OPEN  

Nacionales+ la Semana del Tenis de Mesa(2018). 

 

 

N) UTILIZACIÓN NOMBRE OPEN NACIONAL y LOGOS FECHITEME 

 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.  En tanto, la utilización del logo Fechiteme debe estar 

siempre presente en los afiches, pendones, premiación, redes sociales, etc donde se promocione 

el evento Open nacional. La gráfica debe tener el VBº de Fechiteme, previamente a ser impreso.  
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N) CEREMONIA DE PREMIACIÓN   

 El comité organización local deberá garantizar la premiación en todas las categorías (1º al 

3º lugar), con un telón de fondo y pódium de premiación, con los logos de Fechiteme.  Por cada 

premiación, se deberá obtener un set de fotografías para ser enviado a Fechiteme para su 

publicación en la página web y en FLICKR en  https://www.flickr.com/photos/126776260@N05/.  

 

n)   PREMIOS EN METÁLICOS   E INCENTIVO ECONÓMICO  

 El comité organizador local podrá colocar incentivos de participación a través de premios 

en dinero, para los deportistas de la categoría Todo Competidor. Los jugadores beneficiarios 

deberán ser mayores de edad, para todos los efectos. El incentivo económico, es sólo una 

recomendación, el Comité Organizador Local deberá decidir en cada caso.    

 

o) 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.   

 

p) Historial de modificaciones:  

 15.01.2018: Modificaciones de puntos varios de las bases.   

 

 

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 

 

  

https://www.flickr.com/photos/126776260@N05/
mailto:luis.avila@fechiteme.cl
http://fechiteme.cl/
http://www.ittf.com

