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CONVOCATORIA 

 
1-ORGANIZADOR 
El XVIII Campeonato Latinoamericano Infantil (U15) y el XXII Campeonato Latinoamericano 
Juvenil (U18) a celebrarse en la ciudad de Aguada, Puerto Rico serán organizados por la 
Federación Puertorriqueña de Tenis de Mesa (FPTM) y  la Unión  Latinoamericana de Tenis de 
Mesa (ULTM). 
 
2-FECHA Y LUGAR 
Las competencias se desarrollarán del 23al 29 junio de 2015 en las instalaciones del Coliseo 
Multiusos Ismael “Chavalillo” Delgado ubicado en Aguada. 

 
3-CATEGORIAS 
Se competirá en  las Categorías U-15  y Categoría U-18. 
Podrán  participar  en cada Categoría los siguientes atletas: 

Infantil: Los nacidos el o después del 1° de enero del año 2000 
Juvenil:Los nacidos el o después del 1° de enero del año1997 

 
4-EVENTOS: 
Se jugarán los 7 eventos para cada Categoría y en  ambos sexos, de acuerdo con los Reglamentos  
para los Campeonatos Latinoamericanos:   
 

# EVENTOSINFANTILES # EVENTOSJUVENILES 

1 Equipos   Masculinos 8 Equipos   Masculinos 

2 Equipos   Femeninos 9 Equipos   Femeninos 

3 Dobles     Masculinos 10 Dobles     Masculinos 

4 Dobles     Femeninos 11 Dobles     Femeninos 

5 Dobles    Mixtos 12 Dobles     Mixtos 

6 Individuales Masculinos 13 Individuales Masculinos 

7 Individuales Femeninos 14 Individuales Femeninos  

 
5 -PROGRAMA DE COMPETENCIAS 

 

JUNIO 2015 HORA ACTIVIDAD PARTICIPANTES 

Día / 22 Abierta  Arribo  Delegaciones Miembros de Delegaciones 

Día / 22 19.30  horas Congresillo Técnico Delegados, Entrenadores 

Día / 23  09.00 horas Equipos Fase / Eliminatoria 

Día / 23 14.30  horas Equipos Fase / Eliminatoria 

Día / 23 19.00  horas Inauguración Delegaciones 

Día / 24  09.00 horas Equipos Fases  Final  

Día / 24 15:00  horas Equipos Semi-Final y Final   

Día / 25 09:00 horas Individuales Fase / Eliminatoria 

Día / 25 15.00 horas Individuales Fase / Eliminatoria  

Día / 26 09.00 horas Dobles Fase / Eliminatoria 

Día / 26 15.00 horas Dobles Mixtos Fase / Eliminatoria  

Día / 27 09.00 horas Individuales Fase / 8vo y 4to – Finales 

Día / 27 15.00 horas Individuales Fase / Semifinal  

Día / 28 09.00 horas Dobles, Mixtos, Individuales Finales Dobles, Mixto, Individuales 

Día / 28 12.00 horas Premiación y Clausura Campeones  

Día / 29 10.00 horas Individual  U-15 Definición 
3°,4° jugador 

Evento Especial Clasificatorio 
Desafío Mundial Cadetes 2013 

Día / 30 Mañana Salida  Delegaciones 
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6-REGLAMENTACION: 
Los Campeonatos Latinoamericanos Infantil y Juvenil  se desarrollarán   según las actuales leyes y 
regulaciones del Tenis de Mesa para las competencias internacionales emitidas por la Federación 
Internacional de Tenis de Mesa (ITTF)   
 
7- EQUIPAMIENTO: 
8 Mesas DHS Color Azul 
Pelotas 3*** Estrellas Blanca – Marca Butterfly 
Soportes con Net – Marca Joola 
Separadores y Mesas de Arbitraje - Marca Joola y  Butterfly 
Tipo de Piso -  de Madera 
Se cuenta además con 4mesas de calentamiento  contiguas a la Sala de Competencias, todas 
ellas de la misma marca y modelo de las de competencia. 
 
8-ELEGILIBILIDAD 
Los Campeonatos  se realizarán solamente para los jugadores Clasificados por cada Región e  
Invitados por la ULTM y nominados por sus AN. 
(Documento Anexo  con  los países y jugadores Invitados) 
Todos los países y los jugadores participantes deberán estar  actualizados en sus pagos de 
membresía anual (incluyendo años anteriores) antes del Campeonato  a la Unión 
Latinoamericana ($150.00 Dólares anuales) y a la ITTF ($ 150.00 Dólares anuales)  incluyendo  el 
año 2015. Este requisito será absolutamente indispensable para poder participar  en estos eventos.  
La elegibilidad de los jugadores se regulará por los artículos 3.8 y 4.3.6 (del Manual de la ITTF). 
 
9-PRESENTACION DE INSCRIPCIONES 
Las inscripciones deberán enviarse con los nombres y fechas de nacimiento de los jugadores en 
todos los eventos al Comité Organizador del Campeonato Latinoamericano. 
Federación Puertorriqueña de Tenis de Mesa:  
TEL: +1(787)225 7692 
E- mail: fprtm@fprtm.com 
 
Director del Evento: Iván Santos Ortega 
Teléfono Movil: +1 787 225 7692 
E-mail: fprtm@fprtm.com 
 
Director Técnico ULTM: Jhon Cruz 
E-mail: direccion.tecnicaultm@hotmail.com 
 
Competition Manager: Freddy Almendariz 
E-mail:freddyav16@gmail.com 
Teléfono Movil: +593 988669084 
 
FECHAS PARA INSCRIPCIÓN: 
Fecha límite Inscripción Numeral 19 mayo 2015 
Fecha límite Inscripción Final 31 mayo 2015 
Enviar foto de los participantes en  JPG  para  las credenciales 

 
10- EL SORTEO 
Los sorteos se realizarán acorde al Ranking Mundial ITTF-ULTM más actualizado a la fecha (01 de 
junio 2015). 
 
 

mailto:fprtm@fprtm.com
mailto:fprtm@fprtm.com
mailto:freddyav16@gmail.com
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11-EL JURADO 
Estará integrado por tres (3) Delegados de los países participantes, un miembro del Comité 
Ejecutivo de la ULTM,  el Director Técnico  de la ULTM y el  Juez General del  Evento. La reunión 
del  Jurado será  el día 22 de junio a las 19.30 horas, donde se revisará la documentación de cada 
país  y  en segundas ocasiones durante el campeonato si es necesario. La Asociación que de 
manera directa se vea  afectada por un asunto que se decida en una reunión del Jurado será 
autorizada a tener un representante en dicha reunión. 
 
12-JUECES Y ARBITROS 
Los Campeonatos serán juzgados por un Juez General ITTF y un Juez Auxiliar ITTF. La ULTM, a  
través  de la  Dirección Arbitraje convocará  a  los  Árbitros  para el evento y estos estarán 
liberados del pago de Hospitalidad, Alimentación y Transporte Interno y se le cancelarán sus 
honorarios según lo establecido por los Reglamentos  Internacionales de la ITTF.  
 
13-PREMIOS 
Los equipos ganadores de los cuatro (4) primeros lugares por categoría y sexo recibirán Trofeos y 
Medallas.  
En los eventos de dobles e individuales  de cada categoría y sexo se premiará los tres (3) primeros 
lugares con Medallas, otorgándose dos terceros lugares en cada caso. 
 
14-COSTO DE INSCRIPCIÓN POR EVENTOS 

 Equipos               US $ 20.00 

 Dobles                  US $ 10.00 

 Dobles Mixtos     US $ 10.00 

 Individuales         US $ 10.00  

 
15-HOSPITALIDAD: 
- La hospitalidad será a razón de $60.00 dólares diarios  para todas  las personas que integran las 
delegaciones oficiales e incluirá la transportación interna alojamiento y tres (3) comidas diarias, de 
la siguiente forma:  
Transporte Terrestre. 
- Aeropuerto Internacional Luis Muñoz Marín ubicado en Carolina- San Juan,Puerto Rico o 
Aeropuerto Internacional Rafael Hernández de Aguadilla. 
- Transporte interno de la competencia. 
Alojamiento Oficial 
- Las Delegaciones estarán Alojadas en Centro de Capacitación Deportiva y Recreativa 
(CECADER), ubicado en la Base Ramey de Aguadilla Ave. Orlando Alarcón, Hangar Road. 
 
Otra Opción de Alojamiento 
 
Hotel Courtyard Marriot (4 stelle) 
Aguadilla Puerto Rico 
West Parade/Belt Road, Ramey Base, Aguadilla, 00603 Puerto Rico 
Teléfono: 1 787 658 8000, 1 787 658 8050 
Web: www.courtyardaguadilla.com 
 
Habitación Sencilla por persona por día $190.00 
Habitación Doble por persona por día $130.00 
 
- El Gimnasio donde se realizará las competencias está ubicado a 20 minutos del  alojamiento 
oficial del evento. 

http://www.courtyardaguadilla.com/


 

 

 4 

 
 
- La Temperatura Ambiente de la ciudad de Aguadilla estará  entre los 29º y 35º grados  
centígrados. 
 
16- INSCRIPCIONES:  
Las delegaciones estarán  integradas  como máximo de la siguiente forma: 
Acorde a los equipos y jugadores clasificados por cada país 
Un equipo clasificado tendrá derecho a participar con 4 Jugadores, un (1) Entrenador y un (1) 
Delegado. 
Los jugadores invitados por cada Región o por “Wild Card ULTM”, tendrán derecho  a llevar un  (1) 
Entrenador o un (1)  Delegado. 
 
PAÍS SEDE 
El país sede podrá  duplicar su nómina de jugadores en los eventos de equipos, dobles y mixtos en 
las categorías infantiles y podrá duplicar su nómina de jugadores en los en eventos de dobles, 
mixtos e individuales en la categoría juveniles. 
 
Nota: 
Un país podrá inscribir uno o más jugadores Infantiles Masculinos ó Femeninos para participar en 
algún evento de la Categoría Juvenil siempre y cuando no sobrepase la cifra de cuatro (4) 
jugadores inscritos en cada modalidad en la categoría superior. 
Ningún jugador Infantil podrá participar en el mismo evento en ambas Categorías.  
 
17- SISTEMAS DE COMPETENCIAS PARA AMBAS CATEGORIAS 
 
EVENTO  POR EQUIPOS 
Se jugarán por el Sistema Swaytling Modificado A-X, B-Y, C –Z, A-Y, B-X al mejor de 5 partidos en 
ambas categorías y sexos, cada partido al mejor de 5 juegos. 
Están  convocados 12 equipos en cada categoría y sexo.  Se conformarán 4 grupos de 3 equipos 
cada uno, clasificándose los dos (2) primeros lugares de cada grupo  a una fase  final  que se 
disputará  por  el  Sistema de Eliminatoria Simple,  disputándose en  el  caso  de la Categoría 
Juvenil el  3ro  y 4to  Lugar. 
Si  al momento del Congresillo Técnico no se confirma  la participación   los 12 equipos nominados 
según clasificatorias regionales y “Wild Card  ULTM”, se conformarán 3 grupos clasificándose los 
dos (2) primeros lugares a la fase final  de “Eliminación Sencilla”, quedando directamente en la 
llave en  las posición 1 el  1re lugar del  grupo 1 y en  la posición 8 el primer lugar del  grupo 2  y 
sorteándose las posiciones 4 y 5  para el  Campeón  y Sub. Campeón del  grupo  3. 
Sorteo de Equipos 
El Sorteo se realizará por el sistema de serpiente modificado, según el  Ranking ITTF-ULTM, más 
actualizado  a la fecha, sumándose las puntuaciones  de los tres (3)  primeros jugadores de cada 
país  presentes en  el  evento. 
Los equipos que no posean Ranking serán  sorteados de manera equitativa tratando de no hacer 
coincidir más de dos países de la misma región en el  mismo  grupo. 
 
EVENTOS DE DOBLES Y MIXTOS. 
Se jugará por el sistema de “Simple Eliminatoria” y los partidos serán al mejor de 5 juegos. Se 
premiarán los dos Terceros lugares. 
 
EVENTOS  INDIVIDUALES. 
Se conformarán grupos de 3 o 4 jugadores en la primera fase eliminatoria clasificando los 2  
primeros  por cada grupo. Los partidos se jugarán al mejor de 5 juegos. 
La fase final se jugará con los  jugadores calificados  de la fase eliminatoria que competirán  por el 
Sistema de “Simple Eliminatoria” y los partidos de  esta fase  serán al mejor de 7  juegos. 
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Se premiarán los dos Terceros lugares. 
 
Los sorteos de los eventos individuales se realizarán  según  el  Ranking ITTF- ULTM, más 
actualizado a la fecha. 
En  caso  de jugadores sin  ranking se sortearan utilizando  los criterios ITTF,  para eventos del  
WJC. 
 
18- CONGRESILLO TÉCNICO Y SORTEOS 

La reunión técnica con los delegados se realizará en las instalaciones del 
CECADER en el Salón de Conferencias el día 22 de Junio a las 19:30 horas. 
 
19-PAIS MAXIMO ACUMULADOR. 
El país máximo acumulador de los Campeonatos se definirá por la suma de la siguiente puntuación   
en ambas Categorías: 
 

Lugar EQUIPOS INDIVIDIDUALES DOBLES DOBLES MIXTOS 

1ero 260 puntos 150 puntos  130 puntos 130 puntos 

2do       160       “          100       “         80       “            80       “ 

3ero       100       “            70       “         50       “            50        “ 

3ero       100       “            70       “         50       “            50        “ 

 
FPTM          ULTM 

 


