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BASES DE COMPETENCIAS 

 
27° CAMPEONATO  

 
CENTROAMERICANO INFANTIL (U-15) 

 

24° JUVENIL (U-18) DE TENIS DE MESA 

 
CLASIFICATORIO 

 
ITTF CAMPEONATO PANAMERICANO JUVENIL (U-18), 

2018 

 
Fecha: 20 - 23 febrero 2018 

 
     Lugar: Ciudad  de San Salvador 
                      

EL  SALVADOR 
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CONVOCATORIA 

 

1. LUGAR Y FECHA 
Se celebrará en la ciudad de San Salvador, del 20 al 23 de febrero 2018, 
teniendo como escenario las Instalaciones del Palacio de los Deportes 
INDES Carlos “El Famoso” Hernández, Centro de Gobierno, San  Salvador,  
El  Salvador.  
El organizador será la Federación Salvadoreña de Tenis de Mesa 
(FESALTEME) y la Confederación Centroamericana de Tenis de Mesa 
(CONCATEME) será el organismo coordinador y supervisor del evento. 

 
2. PAISES INVITADOS 

Podrán participar los países miembros de la CONCATEME: 
 Belice   Honduras  
 Costa Rica  México   
 El Salvador  Nicaragua 
 Guatemala            Panamá 

 
3. CATEGORIAS ELEGIBLES 

Las Categorías de participación en Masculino y Femenino serán: 
Categoría Infantil U-15: 

 Nacidos el/o después del 1 de enero  2003 
Categoría Juvenil U-18: 

 Nacidos  el/o después del 1 de enero 2000 
 

4. REGLAMENTO 
Las competencias se regirán por lo establecido en los reglamentos y 
recomendaciones de la Federación Internacional de Tenis de Mesa (ITTF) 
vigentes a la fecha. 
Se realizarán comprobaciones para detectar el uso de solventes 
prohibidos en las raquetas de los jugadores, acorde a las actuales 
regulaciones de la ITTF para eventos Internacionales. 
 

5. COSTOS Y CONDICIONES DE PARTICIPACIÓN: 
El costo total de inscripción para poder competir en todos los eventos del 
campeonato será de US$30.00 (treinta dólares de los Estados Unidos 
de Norteamérica) por cada jugador. 
Adicionalmente al costo de los US$30.00 de inscripción, el costo de 
hospedaje, transporte interno y tres tiempos de alimentación por todo el 
evento U.S. $250.00 (doscientos cincuenta 00/100 US dólares de los 
Estados Unidos de Norteamérica), por cada miembro de la delegación 
oficial. 
El hospedaje será el Hotel Deportivo INDES, situado en ciudad  Merliot,  
Municipio de Santa Tecla, Departamento de La Libertad. 
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Será requisito indispensable para poder participar, encontrarse al día en 
sus cuotas de membresía con la CONCATEME, incluyendo la del año 
2018. 
El día de arribo de las delegaciones será el 19 - febrero y el día de regreso 
a sus diferentes países será el 24 - febrero en horas de la mañana.  
La alimentación inicia desde el almuerzo del día de llegada, lunes 19  de 
febrero, hasta el desayuno del día domingo 24 de febrero. 
Toda aquella persona que asista al evento fuera de la Delegación Oficial 
y quieran acompañarla en las mismas condiciones de alojamiento, 
alimentación y transporte interno, deberá cancelar la cantidad de 
US$60.00 diarios. 

 
Los atletas y entrenadores que decidan hospedarse fuera del 
alojamiento oficial, tendrán que pagar U$ 10.00 diarios por el derecho 
de participar en el Campeonato. 

 
6. INSCRIPCIONES 

Las inscripciones numéricas de los países participantes deberán ser 
enviadas al Comité Organizador a más tardar el 25 de enero 2018 y la 
nómina final de los atletas el 1 de febrero de 2018. Por ningún motivo se 
admitirán inscripciones después de esa fecha.  
Sin un atleta no participa después haber sido inscrito el 1 de febrero 
2018,  por la Asociación o Federación Nacional ésta, deberá pagar una 
penalidad de US$ 80.00, que corresponde a US$50.00 de una noche de 
estadía, más US$30.00 de inscripción al evento. 
Los listados de inscripción de jugadores deberán ser enviados en los 
formularios  de Excel anexos a estas bases y disponibles también en  las 
páginas Web www.ultm.org , www.fesalteme.org, completando todos los 
requisitos solicitados en el mismo. 

         Es requisito indispensable, el envío de los formularios de inscripciones,              
         Incluyendo copia escaneada del pasaporte de los atletas, y una foto de  
         cada miembro de la delegación para su credencial al correo electrónico:     
         fesalteme@fesalteme.org.  
         Con copia: 
          Competition Manager ULTM: David Villalta   villa2262@hotmail.com  

 Juez Genera                             : Jorge Gonzalez jorgegonzalezjjgf@gmail.com  
DT  FESALTEME                :Carlos Esnard esnardca@hotmail.com  
 
En el caso especial que algún país no inscriba equipos completos y 
desea que uno de sus jugadores o jugadoras formen parejas con un jugador 
de otro país en iguales circunstancias de inscripción, para los eventos de 
dobles o dobles mixtos, debe especificarse claramente en los formularios  
de inscripciones correspondientes. 
Nota: El país sede podrá duplicar su nómina de jugadores en todas la 
categorías y eventos con excepción del evento por equipos que es 
clasificatorio al Campeonato Panamericano Juvenil 2018. 
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7. PROGRAMA DE COMPETENCIAS 

FEBRERO 
2016 

HORA ACTIVIDAD PARTICIPANTES 

Lunes          19 Abierta 
Arribo de las 
Delegaciones 

Miembros de 
Delegaciones 

Lunes          19 18:00 horas 
Sala FESALTEME 
Congresillo Técnico 

CONCATEME, 
FESALTEME 
Delegados y Entrenadores 

Martes         20 09:00  horas Inauguración Oficial Miembros Delegaciones 

Martes         20 10:00 a 12:00 Equipos Mas / Fem. 1ra y 2da Ronda 

Martes         20 14:00 a 18:30 Equipos Mas / Fem. 3ra, 4ta y 5ta  Ronda 

Miércoles    21 09:00 a 12:00 Equipos Mas / Fem 6ta y 7ma Ronda 

Miércoles    21 14:00 a 18:30 Dobles   Mas / Fem. Llave Final 

Jueves        22 09:00 a 12:00 Dobles   Mixtos Llave Final 

Jueves        22 14:00 a 19:00 Individuales 
Fase Eliminatoria de 
Grupos 

Viernes       23 09:00 a 12:30 Individual Fase  Final 

Viernes       23 14:00 a 15:00 Individual Fase  Final 

Viernes       23 15:00 horas Premiación/Clausura Todos los Participantes 

Sábado       24 
Horas de la 
mañana 

Salida Delegaciones 

 
8. INTEGRACIÓN DE LAS DELEGACIONES 

Las delegaciones de cada país podrán estar integradas como máximo por 
las siguientes personas: 
  Cuatro (4) jugadores Categoría Infantil (U-15) 
  Cuatro (4) jugadoras Categoría Infantil (U-15) 

Cuatro (4) jugadores Categoría Juvenil (U-18) 
  Cuatro (4) jugadoras Categoría Juvenil (U-18) 
            Cuatro (4) Entrenadores 
  Un       (1) Delegado 
  Un       (1) Árbitro ITTF o ITTF Nivel Básico 

          Total  (22) Personas 
         Si una Asociación ó Federación Nacional quiere inscribir más    
         entrenadores que el máximo establecido en las bases y chaperonas       
         para las categorías menores, éstos deberán ser incluidos  
         claramente en el formulario de inscripción oficial. 
 

Tratándose de un evento Infantil y Juvenil por edades, todos los jugadores 
deberán comprobar su edad con su Pasaporte vigente a la fecha, el cual 
será escaneado y enviado a la ITTF para  su comprobación y determinación 
del  Ranking  Mundial. 
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En el Congresillo Técnico, cada delegación deberá presentar: 
8.1.- La autorización de la Federación de cada país, firmada por su 
Presidente y/o Secretario, donde detallan el listado oficial de la 
delegación participante y los autorizan a representar el país en el 
evento.  

 
9. EVENTOS Y SISTEMAS DE COMPETENCIA 

Los eventos a desarrollarse para cada Categoría son: 

1- Equipos Masculino     
2- Equipos Femenino     
3- Dobles Masculino     
4- Dobles Femenino     
5- Dobles Mixtos      
6- Individual Masculino     
7- Individual Femenino     

       
9.1. Eventos por Equipos 

Los eventos por “equipos” se jugarán utilizando el Sistema 
de la “Nueva Copa Swaytling Modificada”.  
En caso de presentarse 7 u 8 equipos se conformarán 2  
grupos, clasificando los 2 mejores a una final cruzada, el 
resto de posiciones  se disputarán. En caso de contar con 6 
o menos equipos se jugará una sola ronda de “uno contra 
todos”. Todos los partidos se jugarán al mejor  5 juegos. 
 

9.2. Evento de Dobles y Dobles Mixtos 
Se jugarán bajo el sistema de “Eliminación Simple” y todos 
los partidos se jugarán al mejor 5 juegos. 

 
9.3. Eventos Individuales 

Se integrarán grupos con un mínimo de 3 y un máximo de  4  
jugadores jugando “uno contra todos”, clasificando los 
mejores 2 jugadores por grupo. Todos los partidos al mejor 
de 5 juegos. Los clasificados pasarán a una ronda final de 
“eliminación simple” donde los partidos serán al mejor de  
7 juegos. 

 
9.4. Criterio de Siembra y sorteos 

El criterio de “Siembra” que se utilizará será el Ranking 
ITTF Infantil y Juvenil, más actualizado a la fecha en la 
página Web www.ittf.com  
Los sorteos serán los establecidos por la ITTF para los 
eventos internacionales. 
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10. COMITÉ TÉCNICO 
Se integrará un Comité Técnico para resolver todos los casos especiales 
de protestas o apelaciones, el cual estará integrado por un miembro de la 
FESALTEME, el Juez General del evento y tres miembros más, 
seleccionados entre los delegados de los países participantes. 

 
11. PROTESTAS Y APELACIONES 

Todas las protestas deberán hacerse por escrito y presentadas al Comité 
Técnico antes o inmediatamente después de terminado el evento o partido 
en cuestión.  
Será obligación del Comité Técnico el resolver las cuestiones planteadas  y 
su decisión se conocerá antes de comenzar la próxima sesión de juegos, 
siendo inapelable y concluyente. 

 
12. ARBITRAJE 

Estará a cargo de un cuerpo de Árbitros de la FESALTEME, más los 
árbitros de los países participantes debidamente autorizados por sus 
Federaciones Nacionales y con  títulos ITTF o  ITTF Nivel Básico. 

 
13. MATERIAL DEPORTIVO 

Se utilizarán pelotas plástica marca RAISE color blanco 3*** (tres 

estrellas), 8 mesas DHS, Net DHS, piso sintético, todos aprobados por la 
ITTF. Disponibles 8 mesas de calentamiento marca Nittaku en sala de la 
FESALTEME, contiguo al gimnasio de competencias. 

 
14. PREMIACIÓN 
Serán premiados con medallas los tres (3) primeros lugares de cada evento. 

14.1.1 . En los eventos por “Equipos” se premiará con trofeos a los 
equipos de los tres primeros lugares, entregándoles además medalla 
a cada uno de los integrantes, incluyendo a su respectivo(a) 
entrenador(a). 

14.1.2 . En los eventos de dobles, mixtos e individuales se premiará con 
medallas el primero, el segundo y los dos terceros lugares. 

14.1.3 . Se premiará con un Trofeo Especial al país que se declare como 
“Ganador Absoluto del Campeonato”, de acuerdo al medallero 
final, teniendo en cuenta la mayor cantidad de medallas de oro 
obtenidas, en caso de empates las de plata y en caso de persistir el 
empate las de bronce. Si el empate aún persistiere, el mejor país 
ubicado en los eventos por equipos (suma de las posiciones 
masculina y femenina en ambas categorías) será el vencedor.  

14.1.4 Al país sede solo se le contabilizarán para el medallero absoluto, los 
4 (cuatro) jugadores del evento individual, las 2 (dos) parejas de 
dobles y 4 (cuatro) parejas de dobles mixtos en ambas ramas y 
categorías, que mejor se ubiquen en cada uno de esos eventos. 
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15. CONGRESILLO TÉCNICO 
Se efectuará el día lunes 19 de febrero 2018 a las 18:00 horas en las 
instalaciones de la FESALTEME y a éste deberán asistir los delegados 
presentes, presidiéndolo un miembro del Comité Organizador del 
Campeonato, el Juez General del evento y el Competition Manager. 
Todos los países deberán presentar los documentos exigidos en el numeral 
8.1 de estas bases 
 

16. OTROS 
Lo no previsto en estas Bases será resuelto por el Comité Organizador y el 
Comité Técnico integrado. 

 
17.  ACTOS INAUGURALES E INICIACIÓN DEL EVENTO 

Los Actos de Inauguración del Campeonato se llevarán a cabo el martes 
20 de febrero  2018 a partir de las 09:00 horas. 
La presencia de todas las delegaciones será absolutamente necesaria. 

 
CLASIFICATORIO  

 CAMPEONATO  PANAMERICANO  JUVENIL, 2018 
 
El  evento por equipos masculinos y femeninos juvenil, será clasificatorio al 
Campeonato Panamericano Juvenil,  2018.  
Posteriormente la Unión Latinoamericana dará  más detalles al  respecto. 

 

                                                                        
                 

     CONCATEME                                                       FESALTEME 
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