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Presidentes 
Federaciones Nacionales 
Confederación Suramericana 
 

La Unión Latinoamericana de Tenis de Mesa a través de su Programa de 
Desarrollo ITTF-ULTM  2017-2020, la Federación Chilena de Tenis de Mesa y la 
Confederación Suramericana de Tenis de Mesa “Consuteme” tienen el gusto de 
invitarlos a participar en el Training Camp de Esperanzas Suramericanas Hopes ”. 
Evento el cual brinda 2 cupos por rama para la final continental Hopes que se 
llevara a cabo del 18 al 23 de Septiembre 2017 en Asunción, Paraguay. 

De este campamento se escogerán a los Campeones y Subcampeones en 
cada rama del Campeonato que se realizara dentro del Campamento de 
entrenamiento para que asistan al Training Camp  Continental Hopes. 

 

Fecha de realización: 27 Agosto al 1 de Septiembre 2017 

1. Organizador: Federación Chilena de Tenis de Mesa 
Tel: +5622760748 
E-mail: info@fechiteme.cl 
             rmartinez@fechiteme.cl  
 

2. Experto: Prof. Lincon Yasuda (Brasil) 

Lugar del Campamento: Centro de Entrenamiento Olímpico CEO 

Inscripciones 

• Federación Chilena de Tenis de Mesa. rmartinez@fechiteme.cl 
• Jhon Cruz  (Director Técnico ULTM) dirección.tecnicaultm@hotmail.com 
• Ramon Montes (Director Desarrollo ULTM) rmontes@ittfmail.com  
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3. Edad: Categoría Hopes (U-11) Los nacidos el/o después del 1º de 
enero 2006 y 2007 Unicamente. 
 

Hospitalidad: Fue designado el Hotel Renta Home Apart Lyon, Santa Magdalena 
82, Providencia- Santiago de Chile. Costo Diario x persona de $70 US. El cual 
incluye dia hotelero, alimentación y transporte interno, ademas transporte desde el 
aeropuerto el día de llegada y el día de salida para cada participante oficial del 
Campamento de entrenamiento Hopes. 

 

4. Sistema de Clasificación a la Semana Continental HOPES 2017: 
Competición. 
 
 
 

NOTA: 

• Cada Asociación Nacional debe asumir el boleto aéreo o terretre 
y hospitalidad de los deportistas  y entrenadores participantes. 

• Ningún deportista puede viajar sólo y estar sólo durante el 
campamento de entrenamiento. Cada Asociación Nacional debe 
enviar a su deportista con su entrenador o delegado 
responsable. 

• En ningún caso serán aceptados deportistas que no cumplan 
con esta reglamentación. 

• Sólo se podra participar con un maximo dos (2)  deportistas por 
rama, por país al Training Camp Hopes Regional. 

• Los Campeones individuales del Campeonato Suramericano    
U-11  realizado en Asunción, Paraguay en 2017 ya estan 
clasificados a la semana Hopes Continental. 
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• Cada país solo podra tener un representante clasificado por 

rama a la semana Continental Hopes. 

 
• La llegada de las delegaciones son el día 26 de Agosto de 2017.  
• El día 2 de Septiembre es la salida de las delegaciones . 

 

Fechas límites confirmación participación:  30 de Julio  2017 
Detalles Viaje: 30 de Julio 2017 
 
VISADOS: Si se requiere visado por favor contactarse con la organización, 
con copia al director técnico para colaborar en el proceso. 
 
 
Todos los asistentes deberán portar un seguro médico de asistencia en 
viaje. La organización proveerá servicios de primeros auxilios en la 
instalación de competencia. 
 
	  	   	   	   	   	   	   	   	   	   	  

Dirección	  Técnica	  ULTM	  


