
PROSPECTUS
1. Dias Competencia: 25 Sep 2017 / 30 Sep 2017

(Information on the ITTF Junior Elite Camp on 5th to 7th February is issued separately)
2. Comite Organizador: Federación Paraguaya de Tenis de Mesa

Eusebio Ayala y R. I. 6 Boquerón

Asuncion - Paraguay

Tel: +505981396657

E-mail: fptm_paraguay@hotmail.com

3a. Director del Torneo: Ing. Benjamin Real S.

Tel: +505981554955

E-mail: breals@tigo.com.py

3b. Oficial de Prensa: Paloma Mutti

Tel: +595985328699

E-mail: fptmcomunicacion@gmail.com

3c. Juez General ITTF Fernando Moleda

E-mail: nachomoleda@hotmail.com

4. Competition Manager: Freddy Almendariz

Tel: +593988669084

E-mail: falmendariz@ittf.com

5. Escenario: Centro de Entrenamiento Olímpico (COMITÉ OLÍMPICO PARAGUAYO)

Medallistas olímpicos N° 1 - Luque, Paraguay

Asuncion - Paraguay

E-mail: fptm_paraguay@hotmail.com

6. Eventos: 1 Equipo Masculino U11 8 Equipo Masculino U13
2 Equipo Femenino U11 9 Equipo Femenino U13
3 Dobles Masculino U11 10 Dobles Masculino U13
4 Dobles Femenino U11 11 Dobles Femenino U13
5 Dobles Mixtos U11 12 Dobles Mixtos U13
6 Individual Masculino U11 13 Individual Masculino U13
7 Individual Femenino U11 14 Individual Femenino U13

7. Elegibilidad: U11 los nacidos el o después del 1° de enero del año 2006 y U13 los nacidos el o después 

del 1° de enero del año 2004 .

Todos los países afiliados a ULTM.

Todos los países 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 2017. 

Este requisito será absolutamente indispensable para poder participar en estos eventos. 

8. Formato de Juego

8.1 Teams: Se usará el mismo sistema corbillon; Cada Asociación podrá inscribir dos equipos por género.

Un equipo podrá conformarse con un minimo de 2 jugadores. El orden de partidos será A-X, 

B-Y, DB, A-Y, B-X. Todos los partidos serán al mejor de 5 juegos.

Las competencias se jugarán en dos etapas:

- Primera etapa: Grupos Peliminares de 3-4 equipos (todos contra todos)

- Segunda etapa: Llave de Simple Eliminación

La Asociación Local podrá inscribir el doble de equipos por género y por categoría.

10.2 Dobles: Cada Asociación Nacional podrá inscribir hasta dos parejas en Dobles Masculino y Dobles 

Femenino y hasta 4 parejas en dobles Mixtos. Todos los partidos serán al mejor de 5 juegos.

Las parejas deberán componerse por jugadores de la misma Asociación. La Asociación Local 

podrá inscribir el doble de parejas en cada categoría y género.
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10.3 Individuales: La competencia se jugará en dos etapas:

- Primera etapa: grupos de 3-4 jugadores, partidos al mejor de 5 juegos.

- Segunda etapa: llave de simple eliminación. Partidos al mejor de 5 juegos.

La Asociación Local podrá inscribir el doble de participantes por género y por categoría.

9. Calendario: El calendario estará disponible en la página de la ULTM.

10. Siembras: Los sorteos en todas las pruebas se realizarán de acuerdo a:

1 Ranking Mundial mas actualizado a la fecha
2 Resultado por equipos del Campeonato Latinoamericano U11 y U13 desarrollado en Lima 2016

Los países deberán enviar las inscricpiones de dobles e individuales con sus respectivos

orden de fuerza.

11. Reunión de Delegados: Se realizará el 24 SEP 2017 a las: 19 0 en el: Lobby del Hotel del COP

12. Primer Sorteo: Se realizará el 24 SEP 2017 a las: 19 15 en el: Lobby del Hotel del COP

13. Equipamiento: Mesas: 8

Mesas de Practica: 6

Bolas: Raise 40+ ***

Piso:

14. Inscripcion por evento: Las inscripciones para el evento serán:

1

2

3

Nota: La prueba de Dobles Mixtos tiene el mismo costo que la prueba de
Dobles.

15. Hospitality: Option 1: HOTEL DEL COMITÉ OLÍMPICO PARAGUAYO
Address: Medallistas olímpicos N° 1 - Luque, Paraguay

Tel: +59521649650
Web www.cop.org.py

Habitaciones Dobles y Triples

Nota: Es responsabilidad exclusiva de cada Federación realizar el pago por concepto 

de hospitalidad de cada miembro de su  Delegación, incluyendo los acompañantes.

Los pagos solo se recibirán en efectivo a la llegada de la delegación y previo a la 

entrada al hotel. 

El costo del Alojamiento incluye:

- Alimentación (Desayuno, Almuerzo y Cena)

- Transporte Aeropuerto Internacional Silvio Pettirossi  - Hotel - Aeropuerto

- Transporte Hotel - Escenario - Hotel

Nota: Los Acompañantes de la Delegación tendrán una hospitalidad a un costo de 

US$ 80.00 por noche, todos los intengrantes de las Delegaciones deberán

tomar el paquete oficial, caso contrario no será aceptada la participación en 

el evento. El comite Organizador se reserva el derecho de admisión para con los 
acompañantes tomando en cuenta el espacio en los hoteles oficiales.

16. Entries: Cada Asociación afiliada a la ULTM podrá inscribir a un delegado, cuatro entrenadores, un(a) 

chaperon (a), cuatro jugadores masculinos y cuatro jugadores femeninos U11, cuatro jugadores 

masculinos y cuatro jugadores femeninos U13 como inscripción oficial.

Para las personas acompañantes (doctores, fisiatras, etc) por favor contactar con el 

Comite Organizador para confirmar disponibilidad de los hoteles.

$10.00

Masculino

USD

Numero:

Numero: Color:

Color:

$20.00

DHS T1223

Equipos

$60.00

Individuales

$10.00

$10.00

Dobles

$20.00

DHS T1223

Azul

Azul

Tinsue (Azul)

$10.00

Femenino
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1 Federación Paraguaya de Tenis de Mesa Freddy Almendariz

2 Eusebio Ayala y R. I. 6 Boquerón Tel: +593988669084

3 Asuncion - Paraguay @ falmendariz@ittf.com

Tel: +505981396657

E-mail: fptm_paraguay@hotmail.com

17. Jurado: Estará integrado por tres (3) Delegados de los países participantes, el Presidente de la 

ULTM, Director Técnico de la ULTM y el Competition Manager.

18. Cancelaciones o Las cancelaciones o cambios de nominas serán aceptadas hasta el 23/SEP/2017 a las 

Cambios de Nominas: 12:00h (Medio dia).Después de este tiempo se aplicará las politicas de Penalización.

19. Premiación 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.

20. Puntuaciones El País con mayor acumulación de puntos del Campeonato se definirá por la suma de la 

siguiente puntuación, en ambas Ramas:

LUGAR   EQUIPOS INDIVIDIDUALES  DOBLES DOBLES MIXTOS

1ero      260 Ptos. 150 Ptos. 130 Ptos. 130 Ptos.

2do      160 “ 100 “  80 “   80 “

3ero      100 “ 70 “  50 “   50 “

3ero      100 “ 70 “  50 “   50 “

El evento hope se desarrollará del 18 al 23 de Septiembre.

21. Visas: Si necesitan visados, por favor contacten con el Comite Organizador hasta el 20 de Agosto

de modo que puedan proveerles una carta de invitación. La mayoría de los consulados 

requieren la reserva de vuelo para emitir la visa.

22. Racket Controls: Si se realizara controles que incluyen la prueba del VOC, equipos miniRAE serán usados

según la decisión de la ITTF. En este caso, los jugadores serán invitados a realizar contro-

les voluntarios antes de empezar las competencias.

El Comité de Equipamiento de la ITTF recomienda a todos los jugadores asegurarse de que

las nuevas gomas sean ventiladas 72 horas antes de su uso.

23. Motion & picture: Al inscribirse al evento, los jugadores aceptan acatar el reglamento de la ULTM y las regu-

laciones del  Comité Organizador. Todas las Asociaciones inscritas, jugadores y parejas

aceptan estar bajo el auspicio de la ITTF y  de sus  agentes en  todo lo  relacionado  con 

cobertura televisiva, vídeo, streaming de video en Internet, vídeoy fotografía de cualquier tipo. 

Los participantes  ceden todos  sus  derechos o  los  de  sus  agentes y/o patrocinadores

en\  todo  lo  relacionado  con  televisión y streaming en la web, cobertura de vídeo y cine,

y cobertura fotográfica de cualquier tipo.

El rechazo de estas normas podrá dar lugar a la suspensión o descalificación de la com-

petencia.

Con copia a Jhon Cruz Director Técnico de la ULTM: direccion.tecnicaultm@hotmail.com

COMPETITION MANAGERORGANIZING COMMITTEE
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26. Seguro Médico Todos los asistentes deberán portar un seguro médico de asistencia en viaje. El Comité

Organizador proveerá servicios de primeros auxilios en la instalación de competencias.

24. Deadlines: Inscripción Final 02 SEP (23:59 GMT time)

Detalles de Vuelo: 10 SEP (23:59 GMT time)

Cancelación: 23 SEP (12:00 GMT time)

Cambios de Nomina: 23 SEP (12:00 GMT time)2017

2017
2017

2017

¡Les esperamos en Asunción - Paraguay!
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