
 
 

BASES OFICIALES 
PROCESO SELECTIVO NACIONAL  

VÍA JUEGOS SURAMERICANOS DE LA JUVENTUD SANTIAGO 2017 
 

1. Presentación: Bases Generales Proceso Selectivo Nacional 2017. 

2. Fecha:    VIERNES 14 DE JULIO DE 2017 

3. Lugar:      Salón de Tenis de Mesa CEO (Avda. Ramón Cruz 1176 - Ñuñoa, Santiago). 

4. Horario:    A partir de las 09:00 hrs. 

5. Pruebas:     SINGLES. 

6. Categorías: INFANTIL-JUVENIL (SÓLO NACIDOS EN AÑOS 2000-2001-2002-2003). 

7. Partidos: Todos los encuentros se jugarán al mejor de 5 sets. 

8. CUPOS:  La SELECCIÓN NACIONAL que nos representará en los Juegos Suramericanos de la Juventud 

Santiago 2017, estará compuesta por 02 DAMAS y 02 VARONES, todos ellos financiados. De estos cupos 

financiados, la Federación Chilena de Tenis de Mesa ha decidido nominar en forma directa a NICOLÁS BURGOS 

y ANDRÉS MARTÍNEZ, por decisión técnica y antecedentes internacionales. Por ende, los cupos del PROCESO 

SELECTIVO para este evento serán 02 DAMAS. 

9. Convocatoria: (Ver Lista de Convocadas) 

SELECTIVO FASE 1: Será de carácter abierto, pudiendo participar todas las jugadoras que cuenten con su 

Licencia de Jugador Federado 2017 al día. Clasificarán al SELECTIVO FASE 2 todas aquellas jugadoras que 

obtengan los primeros lugares de la Llave Final, quienes, sumadas a las CLASIFICADAS DIRECTAS RATIFICADAS, 

completarán un total de 12. 

SELECTIVO FASE 2: Participarán en FORMA DIRECTA al SELECTIVO FASE 2 las 08 jugadoras insertas en el 

Proceso de Menores vía Santiago 2017, cuyo ordenamiento tendrá como primer criterio al RANKING 

INTERNACIONAL ITTF (válido a Junio de 2017) y como segundo criterio al RANKING NACIONAL FECHITEME, en 

el que se tomarán en cuenta LOS MISMOS PUNTAJES DEL SELECTIVO VÍA SUDAMERICANO 2017, vale decir, 

se considerará: Puntaje de OPEN 1er. Semestre 2016, 2° CNI Infantil o Juvenil 2016 (según año de nacimiento), 

Puntaje de OPEN 2° Semestre 2016, Finales Nacionales 2016 y 1er. CNI Infantil o Juvenil 2017 (SÓLO 

PUNTAJES VÁLIDOS PARA LOS NACIDOS EN LOS AÑOS DEL PUNTO 6) y cuya Asociación haya realizado la 

RATIFICACIÓN y el PAGO respectivo. 

En el caso de no ratificarse el total de las 08 convocadas, se completará hasta el Lugar 8 con las clasificadas en 

el SELECTIVO FASE 1, según criterios explicados, tanto para efectos de PUNTAJE DE ENTRADA como de siembra.  

10. PUNTAJES:  Los puntajes asignados al proceso de clasificación, tanto para definir PUNTAJE DE ENTRADA como 

de los SELECTIVOS (FASES 2 Y 3), será de acuerdo a la siguiente tabla:  

 



 
 

LUGAR PTJE. LUGAR PTJE. LUGAR PTJE. LUGAR PTJE. 

1° 100 5° 92 9° 84 13° 76 

2° 98 6° 90 10° 82 14° 74 

3° 96 7° 88 11° 80 15° 72 

4° 94 8° 86 12° 78 16° 70 

11. Sistema de Competencia SELECTIVO FASE 1: En una primera etapa, se conformarán tantos grupos de 3 ó 4 

jugadoras como sea la cantidad de inscritas -la siembra se hará de acuerdo a los criterios explicados en el 

Punto 9-, clasificando 2 por grupo. En una segunda etapa, se hará Llave de Simple Eliminación, jugándose sólo 

hasta obtener las CLASIFICADAS al SELECTIVO FASE 2. Se competirá a 5 sets, de principio a fin del evento. 

12. Sistema de Competencia SELECTIVO FASES 2 y 3: 

SELECTIVO FASE 2: 

PRIMERA RONDA: Se realizarán 4 grupos, de 3 jugadoras cada uno, sembradas de acuerdo a su puntaje de 

entrada y en modo “serpiente”, para las jugadoras directas al SELECTIVO FASE 2 (y también para aquellas del 

SELECTIVO FASE 1 con las que se completará hasta la posición 8, de ser necesario). Las restantes jugadoras 

provenientes del SELECTIVO FASE 1 se sortearán entre los grupos correspondientes. En cada grupo jugarán 

todas contra todas, clasificando 2 por grupo a la siguiente ronda. 

SEGUNDA RONDA: Las 8 jugadoras clasificadas de la primera ronda pasarán a formar 2 grupos de 4 jugadoras, 

quienes jugarán todas contra todas para definir ubicaciones para la tercera ronda. Para la configuración de 

estos 2 nuevos grupos, serán cabezas la 1° del Grupo 1 y la 1° del Grupo 2 de la PRIMERA RONDA, la 1° del 

Grupo 3 y la 1° del Grupo 4 se sortearán en la 2da. línea y las 2° de cada grupo de la PRIMERA RONDA irán al 

grupo contrario al que se ubicó su respectiva 1°.  

 

TERCERA RONDA FINAL: Una vez definidas las ubicaciones en cada grupo, se jugará SISTEMA CRUZADO entre 

las dos primeras de cada grupo -para definir del 1° al 4° puesto del SELECTIVO-, obteniendo las terceras de cada 

grupo puntaje de 5° puesto; y las cuartas, puntaje de 7°. 

 

 SELECTIVO FASE 3:  

Sólo jugarán aquellas que matemáticamente se encuentren con opciones de clasificación, bajo el mismo 

sistema del SELECTIVO FASE 2, con excepción de que el número de participantes sea menor o igual a 5 

jugadoras, en cuyo caso se realizará un grupo único de todas contra todas. El SEMBRADO se realizará en base 

a los resultados del SELECTIVO FASE 2. 

13. RETIRO: Cualquier jugadora que se retire de un partido o decline jugar alguno, en cualquiera de las etapas del 

PROCESO SELECTIVO, se entenderá que SE RETIRA DE TODO EL PROCESO, no pudiendo continuar jugando en 

etapas posteriores y su caso será derivado al Tribunal de Ética, salvo excepciones por causas médicas o de 

fuerza mayor, las que deberán ser sustentadas por los documentos pertinentes.  



 
 

14. CLASIFICACIÓN: Obtendrán el cupo a la SELECCIÓN NACIONAL, las jugadoras que hayan obtenido los mejores  

puntajes totales, considerando: PUNTAJE DE ENTRADA, PUNTAJE DE SELECTIVO FASE 2, PUNTAJE DE 

SELECTIVO FASE 3, de los cuales se elimina el puntaje más bajo. En caso de empate, se definirá con un partido 

único, una vez finalizado el SELECTIVO FASE 3. 

15. El valor de la inscripción por cada deportista será de $10.000 (diez mil pesos), debiendo depositar el pago en 

la cuenta corriente n° 166-25567-10 del Banco de Chile o por transferencia bancaria (RUT 70.009.530-4). EL 

COMPROBANTE DEBE SER ENVIADO A FECHITEME (inscripciones@fechiteme.cl, con copia a 

nancy.medel@fechiteme.cl) JUNTO CON LA RATIFICACIÓN O INSCRIPCIÓN DE LA JUGADORA, indicando 

claramente qué evento y a qué jugadoras (nombre y asociación) se está cancelando. SE PAGA SÓLO UNA VEZ 

EN TODO EL PROCESO SELECTIVO, aquella jugadora que clasifica en el SELECTIVO FASE 1, NO DEBE PAGAR 

NUEVAMENTE EN EL SELECTIVO FASE 2. 

16. Plazo de RATIFICACIÓN: Para quienes aparecen en la LISTA DE CONVOCADAS, su Asociación debe ratificar su 

participación y pagar su inscripción HASTA LAS 23:59 HRS. DEL MARTES 11 DE JULIO DE 2017, al correo 

inscripciones@fechiteme.cl. 

17. Plazo de INSCRIPCIÓN: Para quienes deseen participar del SELECTIVO FASE 1, deben ser inscritas por su 

Asociación, pagando su incorporación HASTA LAS 23:59 HRS. DEL MARTES 11 DE JULIO DE 2017, al correo 

inscripciones@fechiteme.cl, indicando NOMBRE y RUT, para verificar su Licencia de Jugador Federado 2017. 

18. TÉCNICOS:  En este evento, estarán autorizados para dirigir técnicamente durante los partidos sólo quienes 

hayan tramitado exitosamente su Licencia de Entrenador 2017, al momento de enviar la inscripción (ver 

listado completo de entrenadores autorizados en nuestra página web 

http://www.registro.fechiteme.cl/entrenadores/principal.php) y que hayan sido informados como tales al 

momento de enviar la inscripción de la jugadora (desde el correo institucional de la Asociación). 

 

Como una forma de garantizar el correcto desarrollo de la competencia e imagen del evento, TODO 

ENTRENADOR ACREDITADO DEBERÁ VESTIR ROPA DEPORTIVA (buzo, polera, zapatillas), idealmente con logos 

alusivos a la Asociación que representa. De no cumplir esta medida, se faculta expresamente al Juez General a 

solicitar el abandono inmediato de la Zona de Juego al entrenador(a) infractor, cuyos antecedentes serán 

pasados al Tribunal de Ética.  

19. VESTIMENTA: Toda competidora debe presentarse con INDUMENTARIA DEPORTIVA (zapatillas deportivas, 

short deportivo y polera deportiva), adecuada a nuestra disciplina y acorde a la relevancia del evento. Cada 

jugadora debe contar con AL MENOS DOS POLERAS de colores CLARAMENTE DISTINTOS, ante la necesidad 

de cambio por tonalidades similares con su rival. 

Para la TEMPORADA 2017, seguirá siendo OBLIGACIÓN llevar el nombre impreso del jugador en la polera de 

competencia, al igual que el nombre de la Asociación que representa. 
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Tal como muestra el ejemplo: 

    J. PEREIRA   (Inicial Primer Nombre + Primer Apellido) 
       LAMPA   (Identificación Asociación) 

Aquel jugador que en un PRIMER evento no cumpla con este requisito, será ADVERTIDO e ingresará al LISTADO 
DE INFRACTORES. De producirse la misma situación en un SEGUNDO evento, el jugador ya advertido NO 
PODRÁ COMPETIR. 

La Asociación que presente INFRACCIONES en un PRIMER y SEGUNDO eventos, será ADVERTIDA en cada 
ocasión y, de producirse alguna nueva infracción en un TERCER evento, se derivará su caso al Directorio, hasta 
cuya resolución final NO PODRÁ INSCRIBIR JUGADORES A NUEVOS EVENTOS. 

 Para estos efectos, todas las fases del PROCESO SELECTIVO se consideran un solo evento, en su 
conjunto. 
 

20. IMAGEN Y VIDEO: Al inscribirse al evento, los jugadores aceptan acatar el Reglamento ITTF y las regulaciones 

FECHITEME. Todas las asociaciones y jugadores inscritos aceptan estar bajo el auspicio de FECHITEME y de sus 

agentes, cediendo todos sus derechos o los de sus agentes y/o patrocinadores, en todo lo relacionado con 

cobertura televisiva, streaming, vídeo y fotografía de cualquier tipo. El rechazo de estas normas podrá dar lugar 

a la suspensión o descalificación del evento. 

21. Las jugadoras deberán estar 30 MINUTOS ANTES de la hora indicada para CADA RONDA. 

22. Se utilizarán pelotas plásticas DHS 40+***, COLOR BLANCO. 

23. Cualquier punto  no definido en las presentes BASES será resuelto por el Juez General del evento, en conjunto 

con la Organización. 

Saluda cordialmente, 

 

 

  

 

 

FEDERACIÓN CHILENA DE TENIS DE MESA 

Avda. Ramón Cruz 1176 - Oficina 406 

www.fechiteme.cl 

http://www.ittf.com

