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UNIÓN LATINOAMERICANA DE TENIS DE MESA-FEDERACIÓN INTERNACIONAL TENIS DE MESA 

Programa de Desarrollo de Latinoamérica 
 

14.06.2017 
 

CONVOCATORIA CURSO ENTRENADOR ITTF NIVEL 3 
 

Fechas: del 19 al 26 de agosto de 2017. 
Lugar: Centro de Entrenamiento Olímpico de Santiago de Chile (CHILE). 
Conductor de curso: Francisco SEIJAS (VEN). 
 

Entrenadores que pueden realizar su inscripción: Entrenadores ITTF L2* (aprobados 
con 15 puntos o más) y que aparezca en la base de datos de entrenadores de ITTF 
con ese nivel 
(http://www.ittf.com/_front_page/ittf1.asp?category=dev_coach_reg), con nivel 
de castellano nativo o avanzado y entre la finalización del curso N2 y el N3 debe 
haber pasado un año (la realización del N2, el 10-08-16 como muy tarde). 
 

Límite de plazas: 20 participantes. 
 

Cupos de plazas: 
 

1. Chile      11 plazas. 
2. Suramérica:    08 plazas. 
3. Centroamérica o El Caribe:  01 plaza. 

 

La inscripciones se realizarán por la Federación Nacional del país. 
El cupo máximo inicial será de una plaza por país. 
Se pueden realizar más inscripciones por país pero quedarán en lista de espera. 
Las plazas no cubiertas por los países de Centroamérica/ El Caribe/ Sudamérica quedarán 
para ser cubiertas por Chile. 
Las plazas no cubiertas por Chile quedarán para países de Suramérica primero y de 
Centroamérica/Caribe después. 
Si llegado el plazo de inscripción, no se hubieran cubierto todas las plazas, se empezará a 
contar con las siguientes plazas inscritas por país, primero una por país en Suramérica 
considerando el orden de inscripción, si aun así todavía no se cubriera el cupo máximo, se 
seguiría contando con las siguientes plazas por países por orden de inscripción. 
El alojamiento y manutención de los participantes, desde la cena del día 18 de agosto hasta 
el desayuno del día 27 de agosto, será pagado por la organización del evento con cargo al 
programa de desarrollo de la ULTM-ITTF 
 

Plazo de inscripción: el 15 de julio. 
 

Las inscripciones se realizarán a las siguientes direcciones simultáneamente: 
• Jhon CRUZ    Director técnico direccion.tecnicaultm@hotmail.com 
• Federación Chilena de Tenis de Mesa:    rmartinez@fechiteme.cl 
• Ramón ORTEGA MONTES   Director de desarrollo rmontes@ittfmail.com 
NOTA IMPORTANTE: HASTA QUE LA INSCRIPCIÓN NO SEA CONFIRMADA POR EL 
DIRECTOR DE DESARROLLO NO SE CONSIDERARÁ COMO VÁLIDAMENTE REALIZADA. 


