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CONVOCATORIA OFICIAL 

 

La Federación Internacional de Tenis de Mesa, ULTM  y la Federación Chilena de Tenis de Mesa, 

como parte del Programa de Cursos y Seminarios aprobado por la ITTF para el año 2018, se tiene a bien 

dar a conocer las bases especiales para el Curso de Experticia Deportiva, denominada “Entrenador 

NIVEL II ITTF”, que será realizado en Santiago de Chile.  El curso estará orientados a los técnicos de 

Asociaciones con ITTF 1 aprobado que estén desarrollando un programa sistemático en la formación de 

Tenismesistas Nacionales, reflejado en su participación en eventos nacionales o polos de desarrollo que 

la Unidad Técnica tenga como priorizada.  

 

 

A) FECHA:  21 al  26 de Agosto  de 2018. 

 

B) LUGAR:  Centro Entrenamiento Olímpico CEO (Av. Ramón Cruz 1176). 

 

C) EXPERTO:  LIC.  FRANCISCO SEIJAS 

 

D) REQUISITOS DE INGRESO NACIONAL: 

Todos los alumnos deberán tener aprobado al momento del cierre de inscripciones el curso ITTF I  con 

a lo menos un año de antigüedad es decir: antes del 20-09-2017,   éste será el requisito fundamental a 

cumplir por los postulantes. Una vez cumplido lo anterior, los alumnos serán seleccionados de forma 

priorizada, tal como sigue:   

 Técnico Unidad Técnica Nacional (Aprobado ITTF  I), postulado por Fechiteme. 

 Técnicos Asociaciones, Nominados por Fechiteme (Aprobado ITTF  I), postulado por 

Fechiteme. 

 Técnicos insertos en Asociaciones Locales (Aprobado ITTF  I), con pleno respaldo 

institucional (Formulario firmada por la Asociación) máximo 2 cupos por Asociación.  

 Técnicos que tengan el ITTF II, pero requieren renovar el ITTF II o postular al ITTF III, 

con mayor puntaje. Todos ellos, deben venir bajo la postulación de la Asociación local de 

origen, máximo 02 cupos por asociación.  
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 Ver listado de Entrenadores ITTF https://www.ittf.com/hpd/hpd-databases/ 

 Fechiteme se reservará 06 cupos de libre disposición.  

 

Formalidades de postulaciones:  

 La postulación debe ser enviada por la Asociación Local a través del formulario Oficial, bajo la 

firma del Presidente a excepción de los postulados por Fechiteme.  

 La elección de los alumnos será priorizada por Fechiteme de acuerdo a los requisitos de 

postulación.  

 Al ser seleccionado el Alumno: La Asociación y el propio Alumno, se somete a las disposiciones 

del Estatuto y reglamentos del Tribunal de Honor para todos los efectos. Especialmente en 

materias de renunciar al curso, falta de disciplina o cualquier otro punto que este ajeno al 

espíritu del curso ITTF 2.  

 

E) CARGA CURRICULAR/HORARIOS DEL CURSO:  
  

 36 horas en total. 
 09:00 a 18:00, desde el 21 al 26 agosto.  

 
F) CERTIFICACIÓN:   Certificado Entrenador Nivel II ITTF o ITTF II* (conducente 
al ITTF III).  
 

 
G) REQUISITOS PARA OBTENER LA CERTIFICACIÓN: 

 100% de asistencia al Curso. 
 Participación dinámica en las sesiones. 
 Aprobar examen. 
  

 
H) VALOR DEL CURSO:  La inscripción será de carácter GRATUITA. 

 

I) CUPOS: Los cupos asignados serán de un total máximo de 14 alumnos + 06 cupos 

reservados por Fechiteme, haciendo un total de 20 cupos como máximo.  

 

J) PLAZO DE INSCRIPCIÓN:  La fecha límite de inscripción será el Domingo 15 de Julio, hasta las 

23:59 hrs.  Esta deberá ser enviada a rmartinez@fechiteme.cl,  

cumpliendo con los antecedentes solicitado en el punto “D” de las 

presente bases 

 

https://www.ittf.com/hpd/hpd-databases/
mailto:rmartinez@fechiteme.cl
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K) LISTA DE ACEPTACIÓN:  El jueves 19 de Julio será publicado la lista oficial de aceptados para 

el curso, en nuestra página web. 

 

L) PAGO DE ALIMENTACION/ESTADIA:  El costo de Alimentación, estadía y traslado de los 

participante será responsabilidad de cada alumno asistente al curso ITTF II.  

 

N) MÁS INFORMACIÓN:  Para más información, visitar nuestro sitio web www.fechiteme.cl.   

 

M) TRANSITORIOS:  Los puntos no previstos en la presente convocatoria o modificaciones 
de la misma, serán resueltos por la Comisión de Educación de la 
Federación Chilena de Tenis de Mesa e informada a través de la 
página web.  

   

 

 

Esperando buena acogida del presente documento,  

 

 
 

Le Saluda Cordialmente, 

RODRIGO MARTÍNEZ A. 

GERENTE GENERAL/FECHITEME CEO 

FEDERACIÓN CHILENA DE TENIS DE MESA  

a: Ramón Cruz 1176 / Oficina 406- Ñuñoa 

Santiago de Chile/Centro Olímpico CEO 

f: +56-2-2760748 

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

 

http://www.fechiteme.cl/
mailto:rmartinez@fechiteme.cl
http://fechiteme.cl/

