BASES OFICIALES
PROCESO SELECCIÓN NACIONAL
VÍA CAMPEONATO XIII LATINOAMERICANO MÁSTER SANTIAGO 2018
1. Presentación: Bases generales del proceso selección nacional Máster 2018, que tendrá como matriz general las
bases internacionales del XIII Campeonato Latinoamericano Chile 2018, para todos los efectos. Entendiendo que las
presente bases será solo para CHILENOS.
2. Fecha:

05 AL 10 DE NOVIEMBRE DE 2018.

3. Lugar:

CENTRO DE ENTRENAMIENTO OLIMPICO CEO 2.

4. Horario:

A confirmar por la organización.

5. Pruebas:
SINGLES (damas y varones) equipos, dobles Damas, Dobles Varones, dobles mixtos, Equipos
damas y Equipos Varones. De acuerdo a las bases internacionales del evento.
6. Categorías:

Las series a jugar, por edad, son: 35 a 39años, 40 a 44, 45 a 49, 50 a 54, 55 a 59, 60 a 64,
65 a 69, 70 a 74, 75 a 79 y 80 y Más.*No se considera la edad cumplida, sino el año de
nacimiento*.

7. Participación: Podrá ser parte de la SELECCIÓN NACIONAL INDIVIDUAL, todos los jugadores Master que
tengan su licencia de jugador Federados Fechiteme 2018 al día.
Podrá ser parte de la SELECCIÓN NACIONAL EQUIPOS Y DOBLES, todos los jugadores Master
que hubiesen obtenido su clasificación en el proceso selectivo de los días 13-14 de octubre de
2018. Por tanto, la selección nacional de equipos y dobles será definida de acuerdo a las bases
del evento selectivo master 2018.
No podrán participar jugadores y técnicos que tuviesen una sanción disciplinaria de La
Federación Chilena de Tenis de Mesa.
08. RETIRO: Cualquier jugador(a) que se retire de un partido o decline jugar alguno, en cualquiera de las etapas
del Campeonato Latinoamericano Master Chile 2018, 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.
09. El valor único de inscripción por cada deportista será de $25.000 (Veinte cinco 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 DE PAGO DEBERÁ SER ENVIADO A FECHITEME (inscripciones@fechiteme.cl)
junto con el formulario de inscripción oficial. El pago de los $25.000, le dará el derecho a participar de todas
las pruebas del XIII Campeonato Latinoamericano Master, de acuerdo al resultado del evento selectivo para las
pruebas de Equipos y dobles. Por supuesto de forma asegurada la prueba Single.
10. Plazo de INSCRIPCIÓN Individual: Para quienes deseen participar del SELECCIÓN NACIONAL MASTER 2018 en
la prueba individual, deberán ser inscritos por su Asociación, pagando su incorporación más el envió del
formulario oficial HASTA LAS 16:00 hrs. DEL MIERCOLES 17 DE OCTUBRE DE 2018, al correo
inscripciones@fechiteme.cl, con todos los datos solicitado en el formulario oficial para verificar su Licencia de
Jugador Federado 2018.

11. Plazo de INSCRIPCIÓN Equipos- Dobles. Podrás participar del SELECCIÓN NACIONAL MASTER 2018 en los
eventos por equipos y dobles , todos aquellos jugadores que hubiese clasificados del proceso selectivo. Todos
ellos , deben ser inscritos por su Asociación, pagando su incorporación HASTA LAS 16:00 hrs. DEL MIERCOLES
17 DE OCTUBRE DE 2018, al correo inscripciones@fechiteme.cl, con todos los datos solicitado en el formulario
oficial.
12. VESTIMENTA: Todo competidor debe presentarse con INDUMENTARIA DEPORTIVA (zapatillas deportivas,
short deportivo y polera deportiva), adecuada a nuestra disciplina y acorde a la relevancia del evento. Cada
jugador debe contar con AL MENOS DOS POLERAS de colores CLARAMENTE DISTINTOS, ante la necesidad de
Cambio por tonalidades similares con su rival.
Para el evento Internacional, será OBLIGACIÓN de llevar el nombre impreso del jugador en la polera de
competencia, al igual que el nombre de CHILE.
Tal como muestra el ejemplo:
J.PEREIRA
CHILE

(Inicial Primer Nombre + Primer Apellido)
(Identificación país )

13. 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, video y fotografía de cualquier tipo. El rechazo de estas normas podrá dar
lugar a la suspensión o descalificación del evento.

14. Todos los puntos generales no descrito en la presente bases, se tomará como referencia de solución las bases
internacionales del Campeonato Latinoamericano Chile 2018 y el evento selectivo para Chilenos realizado
recientemente.
Saluda cordialmente,

COMITÉ ORGANIZADOR
CAMPEONATO LATINOAMERICANO MASTER CHILE 2018
Avda. RamónCruz1176 - Oficina406
www.fechiteme.cl

