
   
 

  

 

 

 

INVITACION PARA ÁRBITROS AL CAMPEONATO SUDAMERICANO 11 Y 13 AÑOS 

              Lima, Perú 5 de Abril del 2016 

Organizado por la Confederación Sudamericana de Tenis de Mesa en conjunto con la Federacion 
Deportiva Peruana de Tenis de Mesa, el Campeonato Sudamericano 11 y 13 años se llevará a cabo 
desde el viernes 29 de abril hasta el martes 3 de mayo del 2016 en la ciudad de Lima – Perú.  

 
Tenemos el agrado de invitar un total de 6 árbitros internacionales (IU) a oficiar estos eventos. Las 
asociaciones interesadas podrán nominar un total de 2 árbitros Internacionales.  

 
Por favor enviar sus nominaciones a la Federacion Deportiva Peruana de Tenis de Mesa 
dianas@vis.com.pe con copia a Freddy Almendariz freddyav16@gmail.com URC LA, las nominaciones 
deberán ser enviadas hasta el viernes 15 de Abril del 2016, usando el documento oficial de inscripción.  

 
Esta es una invitación abierta; sin embargo no necesariamente todas las nominaciones serán aceptadas. 
Además, solo serán aceptadas las nominaciones hechas por las asociaciones nacionales respectivas. Los 
nombres de los nominados serán publicados el domingo 17 de Abril del 2016. 

 
Si algún árbitro nominado por las asociaciones nacionales requiere de visa, por favor enviar los detalles 
relevantes como (Nombre completo similar como refleja el pasaporte, fecha de nacimiento, lugar de 
nacimiento, numero de pasaporte, fecha de expiración del pasaporte), una carta de invitación será 
enviada al nominado, sin embargo todos los costos asociados a la obtención de una visa serán 
responsabilidad del interesado y la embajada o consulado correspondiente está en el derecho de aprobar 
o rechazar dicha solicitud. 

 

Todos los árbitros invitados deberán organizar su propio transporte hasta Lima, así como su propio seguro 
médico de viaje; además todos los árbitros invitados serán responsables en caso de llegar antes o de irse 
después de la fecha indicada. 
 

El Comite Organizador ofrecerá hospitalidad en habitaciones dobles desde la cena del jueves 28 de Abril 
hasta el desayuno del día miércoles 4 de Mayo del 2016, así como el traslado desde y hasta el 
Aeropuerto Internacional Jorge Chávez (IATA CODE: LIM).  El dinero que se pagará a los árbitros es de 
acuerdo a las normativas de la ITTF.  
 

Se requiere que todos los árbitros lleven el uniforme de árbitro internacional tal como se describe en el 
Manual para Oficiales del Partido. 

 

 
 
 
Saludos Cordiales 
Federación Deportiva Peruana de Tenis de Mesa 
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