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REGLAMENTOS CAMBIOS DE CATEGORIAS 
 

“Cambios de categorías 2019-2020 & Otros” 
 

 
 

La Comisión Técnica nacional, expuso en la reunión ordinaria del mes de diciembre de 2018 el 

cambio de categoría a partir de los meses de septiembre – octubre de cada año. De esta forma, 

el calendario competitivo será desde el mes de octubre 2019 hasta septiembre de 2020, como 

parte del trabajo instaurado por la comisión Técnica y explicada en la segunda reunión del 

consejo de delgado del mes de mayo 2019.   

 

¿Por qué se hace este cambio de categoría?  

 En los meses de enero-febrero, tradicionalmente se realizan eventos nacionales con 

costos de traslados, alimentación y estadía muy elevados en época de vacaciones de 

verano.  

 Cada año los eventos específicos como Sudamericanos - Latinoamericanos, están 

comenzando antes del mes de abril.  

 Tener con la debida anticipación la Preselección Nacional, con el objetivo de una 

preparación adecuada para afrontar las competencias internacionales.  De acuerdo a un 

plan de trabajo orientado por la comisión técnica y la UTN de Fechiteme.  

 Un período de vacaciones regulada e informada para nuestros Asociados. De tal forma,  

que pueda ser algo planificado familiarmente, incentivando el aspecto familiar.  

 Incentivar la realización de campamentos de entrenamientos en los meses previos a la 

competencia fundamental.  

 Dado que será preselección Nacional, los jugadores siempre tendrán la opción de clasificar 

a la selección nacional de acuerdo a las directrices emanadas por la Comisión Técnica 

Nacional y la Unidad técnica Nacional a través de Head Coach.  

 

 

 

1.-  INTRODUCCIÓN  
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¿Qué aspectos serán importantes de considerar? 

a.- ¿Cuándo comienza el cambio de categoría?, el cambio de categoría comenzará el 01 de 

octubre de 2019 y terminará con el ultimo evento del mes de septiembre del año 2020.  

b.- Todos los eventos Fechiteme, que se realicen en el mes de octubre-noviembre - diciembre 

2019 serán puntuables al ranking 2020.  

c.- Eventos clasificatorios zonales en todas las categorías a partir del mes de octubre 2019 de 

acuerdo a una tabla de cupos.   

d.- La realización del 1er. Campeonato nacional individual Infantil – Juvenil 2020 en el mes de 

octubre de 2019.  

e.- El período de pases 2020, comenzará en el mes de Septiembre de 2019(15 al 30 de 

Septiembre).   

 

 

 
 

Para el año 2020, existirán clasificatorios zonales divididas  en 08 zonas a nivel país. Sin 

embargo, cada asociación local estará resguardada su participación mínima en los eventos 

Nacionales Fechiteme, garantizando su representatividad en los eventos de relevancia para el 

2020.    

 

¿Como Clasificar a un campeonato Nacional Individual Fechiteme 2020?  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.-  Clasificatorios Zonales  & cupos zonales 

 

1.-Clasificatorio Asociación 

4.- 12 Ranking Nacional 

2.-Clasificaciones Zonales 

3.-Cupo Selección Nacional  

Participación en Campeonato Nacional 

Individual Fechiteme 2020. 
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2.1 CLASIFICATORIO ZONALES   

Los eventos clasificatorios zonales, tiene como objetivo dar competitividad a las regiones. 

Comenzando con procesos de clasificaciones en los eventos nacionales individuales 2020, todo a 

partir del 01 de octubre de 2019.  

 Los clasificatorios regionales tendrán las mismas exigencias de organización de un Open 

Challenge 2020 a excepción de la mesa de control que podrá ser distinta a los Open. Pero 

deberá ser autorizada por Fechiteme, considerando como bases que deberán ser Jueces 

Nacionales Fechiteme como mínimo.  

 El evento se denominará: “Clasificatorio Zonal Fechiteme vía Campeonato XXXXX”. 

 

 Se RECOMIENDA, la entrega de medallas a los primeros lugares con el Logo de 

Fechiteme, que estará disponible para los organizadores locales en formato jpg. 

  

 TODOS los eventos clasificatorio Zonales, deberán tener bases y convocatoria que será 

publicada en la página web de Fechiteme, siendo responsabilidad de la Asociación 

Organizadora. Con la finalidad que todos nuestros Asociados tengan la claridad de las 

condiciones de participación en los eventos clasificatorios zonales 2020.  

 

 El clasificatorio zonal, tendrá los mismos puntajes de un Open Nacional Challenge 2020. 

Haciendo puntuables, exclusivamente a los 32 damas y 32 varones para el ranking 

nacional Fechiteme, de todas las categorías del evento clasificatorio. En tal efecto, la 

asociación local tendrá un plazo de 05 días corridos para el envió de las planillas de 

resultados en Excel de los clasificados y el orden de los 32 damas y 64 varones para ser 

subido al Ranking Nacional. De no respetar estas fechas de envío, la asociación local 

organizadora será sancionada mediante tribunal de honor y/o medida preventiva del 

directorio.  

 
 Para el 2020 las sedes de los clasificatorios zonales, serán nominadas por la Federación 

Chilena de Tenis de Mesa a través de sus Asociaciones Locales. 

 
 Las fechas de la realización de los clasificatorios zonales serán únicas para todo el país, 

publicados en el calendario oficial de Fechiteme 2019-2020. En todo caso, los cupos por 

Asociaciones(02 damas / 02 Varones),  se recomienda de forma interna realizar selectivos 

para dilucidar a sus representantes.  

 
 Cada Asociación Local del país, tendrá garantizado su participación con 02 damas y 02 

varones en el campeonato nacional individual de la categoría en desarrollo. La cual deberá 

ser enviado vía formulario oficial del evento Nacional.   
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 Por cualquiera de las razones, NO SE REALIZARÁ el clasificatorio zonal en las fechas 

señalada en el calendario oficial Fechiteme, esta quedará desierta y TODOS los cupos 

de la Zona, pasarán inmediatamente al cupo nacional que será administrada por 

Fechiteme a través de Wild Card. Quedando las asociaciones locales de esa zona con sus 

02 cupos damas y 02 cupos varones otorgados directamente, para resguardar su 

participación en los eventos nacionales individuales. Quedará estrictamente Prohibido 

la repartición de cupos entre asociaciones sin un proceso de clasificatorio Zonal.  

 

 Las Asociaciones locales sede de los clasificatorios Zonales, podrán cobrar una inscripción 

con un valor máximo de $5.000 por jugador. Que ira directamente a la Asociación local 

para cubrir costos de organización local.  

 
 Los 12 damas y 12 varones del ranking nacional del momento, no quitarán cupos a las 

zonas o a las asociaciones locales. Eso sí, al momento de inscribir cada Asociación deberá 

mencionar en el formulario el lugar y ranking del jugador postulado. En el caso de los 

jugadores 12 del ranking, la lista sólo llegará hasta la posición 12(No se correrá la lista).  

  

 En el caso que un jugador hubiese disputado el clasificatorio zonal y no hubiera 

clasificado. No podrá postular a Wild Car Fechiteme. Se entiende Wild Card, a razones de 

fuerza mayor que deberá ser vista por la comisión Técnica y el Directorio de fechiteme en 

reunión oficial.  

 
 Para resguardar el proceso de pases, este comenzará el 15 de septiembre de 2019, válido 

hasta el 30 de Septiembre de 2020.   

 

 Todos los Clasificatorios Zonales tendrán puntaje al ranking Nacional 2020, la cual será 

equivalente al puntaje de Open Challenge 2020, tal como sigue:  

 
 

 

LUGAR PTOS. LUGAR PTOS.

1º 200 1º 200

2º 190 2º 190

3º 180 3º 180

4º 170 4º 170

5º 160 5º 160

6º 150 6º 150

7º 140 7º 140

8º 130 8º 130

9º 16º 120 9º 16º 120

17º - 32º 100 17º 32º 100

Clasificatorio Zonal(Todos)
VARONES DAMAS 
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Los cupos por zona y por asociaciones quedará tal como sigue: 

 

 
 

 

Damas Varones Damas Varones Damas Varones
San Marcos de Arica 2 2

Iquique 2 2

Antofagasta 2 2

Atacama 2 2

La Serena 2 2

Valparaíso 2 2

Litoral Central 2 2

San Fernando 2 2

Nancagua 2 2

Maule 2 2

Talca 2 2

Chillán Viejo 2 2

Chillán 2 2

Los Ángeles 2 2

Temuco 2 2

Valdivia 2 2

Calle- Calle. 2 2

Osorno 2 2

Puerto Montt 2 2

5 8 8 16 16

6 6 6 14 14

3 3 3 7 7

4 6 6 14 14

1 4 4 10 10

2 3 3 7 7

Tabla de cupos por Asociaciones y Zonas 2020

Zona Asociaciones
Cupos Directos Cupos por Zona Total Cupo región

Damas Varones Damas Varones Damas Varones
Punta Arenas 2 2

Magallanes 2 2

Santiago Norte 2 2

Estación Central 2 2

Metropolitana 2 2

Regional Santiago 2 2

Nuevo Olimpo 2 2

Buin 2 2

San Miguel 2 2

Conchali 2 2

Ñuñoa 2 2

La Pintana 2 2

El Monte 2 2

Melipilla 2 2

Melipilla Unido 2 2

Macul 2 2

9 Por Ranking Nacional 12 12

10
Selección Nacional (Sólo si 

aplica) 4 4

Cupos x Asociaciones 68 68

11
Cupos Zonales 48 48

12 Wild Card (cuota Nacional) 4 4

136 136 118 118

Nota: Los zonales que no se hicieran 

Los cupos serán traspasado a la Cuota Nacional 

Totales Cupos Evento Nacional: 

7 3 3 7 7

8 15 15 43 43

Tabla de cupos por Asociaciones y Zonas 2020

Zona Asociaciones
Cupos Directos Cupos por Zona Total Cupo región
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2.2 CAMPEONATOS NACIONALES INDIVIDUALES 2020.    

Los eventos Nacionales Fechiteme 2020, serán uno por cada categoría incluido la categoría 

master que para este año 2020 tendrá 01 evento nacional más 01 evento Premium e inserto en 

los Open Nacionales Challenge. En tanto, el ranking nacional será alimentado por varios eventos 

nacionales, desde el clasificatorio Zonal hasta el Nacional individual de cada categoría.  

 

¿Qué eventos serán puntuables el 2020?  

 

 

 

 

                                            =   
Los eventos Nacionales 2020, tendrán algunas consideraciones generales tales como:  

 Los participantes de los eventos nacionales individuales podrán participar vía a) cupos 

zonales b)cupos por Asociación c) 12 mejores del ranking Nacional actual d) Selección 

Nacional y/o  e) Wild Card Fechiteme. 

 

 Los Campeonatos Nacionales Individuales, podrán ser postulados por las Asociaciones 

locales del país. Cumpliendo con las directrices de los Open Nacionales Premium 2020, en 

este documento se señalara dichas condiciones como apartado específico.    

 

 Los jugadores que hubiesen participado del clasificatorio de Asociación o clasificatorio   

Zonal, y estos no clasificarán no podrán optar al wild Card Fechiteme para el evento 

Nacional. Entendiendo que existe una priorización a los jugadores que participan de los 

procesos selectivos locales a nivel de Asociación o Zonales.  

 

 Podrán participar los seleccionados nacionales 04 damas + 04 varones, solamente de las 

categorías Infantil – Juvenil y Todo Competidor. Directamente en el evento Nacional 

individual, la cual tendrá prioridad de sorteo en la llave principal. Los nombres de los 

seleccionados nacionales serán validados e informados por el Head Coach de Fechiteme al 

área de competencia de Fechiteme, previo al cierre de inscripción oficial del evento, 

descrito en las bases del evento nacional. De no hacerlo se entenderá que no existen 

nombres que ocupen esta plaza. Se tendrá especial cuidado con los seleccionados 

nacionales que estuvieran en el exterior con el aval de Fechiteme para este tipo de 

situaciones. Cabe precisar que estos nombres no quitan cupo a las Asociaciones en ningún 

caso. En todo caso, de no existir seleccionados nacionales estos cupos podrán ser 

Clasificatorio Zonal Open Challenge Open Premium 

Nacional Individual 
Ranking Nacional Fechiteme 2020 
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utilizados desde el ranking nacional, es decir: 12 por ranking, podrá ser aumentado a 16 

como máximo, cumpliendo la condición que no existe ningún seleccionado nacional para el 

campeonato Nacional Individual. Esto debe estar informado conjuntamente con las bases 

oficiales, de no estarlo, el juez General tomará sólo los 12 del ranking para todos 

los efectos.  

 

 El caso de los Wild Card, estos serán otorgados directamente por Fechiteme bajo la 

revisión de la Comisión Técnica Nacional y la UTN.  

 

 Los eventos nacionales individuales 2020,  mantendrán la realización por categorías,  es 

decir:  

a) Minipeneca, Peneca, Preinfantil( Dos días). 

b) Infantil – Juvenil (Dos días). 

c) Todo Competidor (Dos días). 

d) Master (Dos días). 

En ningún caso se podrán hacer mezclas de categoría a nivel de eventos nacionales 2020, 

con la única excepción que se explica más adelante.  

 

 Los eventos Nacionales Individuales tendrán las mismas exigencias que un open Nacional 

Premium 2020. Sin embargo, en este caso será de carácter GRATUITO para todos los 

participantes. 

 

 Criterios y orden de fuerza del sorteo para Todos los eventos Nacionales 2020, válido 

para la llave principal, serán tal como sigue:  

a) Selección Nacional (Nombrados por la Comisión Técnica). 

b) Los mejores 12 del Ranking Nacional al momento del cierre de inscripción.  

c) Los ganadores de grupo y restantes procesos de sorteo. Que deberá incluir a los 

mejores 04 Prefinfantiles en caso de un evento Nacional Individual.  

 

  Para el año 2020 TODAS las categorías serán cerradas, con excepción de las 04 

damas – 04 varones del ranking nacional preinfantil que podrán participar de la categoría 

Infantil,  según corresponda.  

 

 En efecto y como una forma de potenciar las franjas de relevos, en la categoría INFANTL 

podrán participar los mejores 04 damas y 04 varones del ranking nacional de la categoría 

Preinfantil. Es decir: los 04 Preinfantiles podrán participar del Campeonato Individual 

Infantil siempre y cuando esto NO perjudique el desarrollo del evento, la cual será 

determinado por el juez general del evento, de acuerdo a la programación oficial y 

condiciones generales del evento. Estos jugadores serán sorteados directamente en la 
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fase de grupos. En todo caso, los 04 damas y 04 varones deberán ser informados en el 

formulario de inscripción oficial de cada Asociación al evento nacional en cuestion. Siendo 

de Exclusiva responsabilidad de la Asociación Local este trámite ante Fechiteme.    

 Para el año 2020, la categoría master estará inserto en los circuitos nacionales. Por ende, 

existirá 01 evento Nacional Master, 01 Evento Premium Master y Open Challenge 

individual(máximo 10), que estarán inserto en los open del calendario Fechiteme 2020. 

Esta categoría no tendrá cupos por Asociación. Sin embargo, si es sobrepasado la 

cantidad máxima razonable de inscritos para el buen desarrollo del evento nacional, el 

juez general conjuntamente con Fechiteme podrá modificar los sistemas de cupos, 

sistema de competencia, que será informado a las asociaciones locales.  Respectos a las 

Directrices de cómo serán inserto en los Open Premium y Open Challenge, será reflejado 

en el reglamento oficial de Open Fechiteme 2020.  

 

 En el caso del Ranking Nacional 2020 NO será acumulativo, es decir: el 01 de octubre 

2019 comenzará desde “0”, para todas las categorías el Ranking Nacional Fechiteme 

2020. 

 

 Semana del Tenis de Mesa 2019-2020: La realización de este evento dependerá de la 

Asociación local organizadora conjuntamente con Fechiteme, en cuanto a las categorías y 

días de competencia. La cual deberá ser confirmada por Fechiteme, a través de bases 

oficiales. En todo caso, para efectos de puntos al ranking nacional serán los mismos que 

un Open Challenge, válidos para el ranking nacional fechiteme 2020.  

 

2.3 LIGA NACIONAL DE MENORES – MAYORES Y NACIONAL DOBLES.      

En el calendario de actividades está reflejado actividades relevantes como es la Liga Nacional de 

Mayores Fechiteme 2020, Liga Nacional de Menores Fechiteme y Evento nacional por equipos y 

dobles.  

 La Liga Nacional Fechiteme mayores, estará programada para el mes de Junio de 2020.  

 La Liga Nacional Fechiteme menores, estará programado para el fin de ciclo 2020. Es 

decir:  para los meses de agosto – septiembre 2020. Dependerá de las reuniones 

presupuestarias del mes de noviembre 2019.  

 La instauración del evento nacional de Dobles – equipos para el año 2020, la cual será 

discutida en la próxima reunión del consejo de delegado del mes de Diciembre.  
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2.4 CONDICIONES PARA ORGANIZAR EVENTOS NACIONALES INDIVIDUALES 2020, OPEN 

NACIONALES 2020.       

En cuanto a la organización de eventos Nacionales 2020, estará definido en el reglamento de 

Open Nacionales 2020 conjuntamente con las directrices para eventos Nacionales individuales en 

cuanto a los requisitos administrativos para la realización de un evento Fechiteme, que será 

informado a las asociaciones locales.  

 

 

TRANSITORIOS:   

El presente reglamento, podrá ser modificado en cualquier momento por Fechiteme, previa 

consulta a la Comisión Técnica Nacional. Informando para todos los efectos, a las Asociaciones 

del cambio a través del presente documento modificado.  

 

 

Le saluda cordialmente, 

FEDERACIÓN CHILENA DE TENIS DE MESA 

a: Ramón Cruz 1176 / Oficina 406- Ñuñoa Santiago de Chile.  

f: +56-2-2760748 

e: info@fechiteme.cl /   | w: fechiteme.cl 

 
Versión: 1.1 /06.09.2019  
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