TENIS DE MESA

PARA TODO EL MUNDO, EN TODAS PARTES

POPULAR, UNIVERSAL E INTEGRADOR

INTRODUCCIÓN
Como Federación Deportiva Internacional, una
de las misiones principales de la ITTF es la
promoción global de nuestro deporte para que
se juegue en cada rincón del mundo. ¿Cómo lo
logramos? ¿Qué podemos hacer para que el
tenis de mesa sea accesible para todo el
mundo? La ITTF está trabajando en este
sentido a través de su Programa de Desarrollo
desde 1999, pero ahora cambió el enfoque.
La ITTF está desarrollando un programa de
Tenis de Mesa para TODO EL MUNDO con el
objetivo de que nuestro deporte sea popular,
universal e integrador. El término “TODO EL
MUNDO” se refiere no solamente a más
personas, sino también a diferentes tipos de
personas por lo que respecta a edad, género,
condición social, cultura y capacidad física.
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Este programa incluye la
creación del Día Mundial
de Tenis de Mesa.

¿QUÉ ES EL DÍA MUNDIAL DE TENIS DE MESA (WTTD)?
El Día Mundial de Tenis de Mesa (WTTD según sus siglas en inglés) celebra la alegría de jugar
tenis de mesa, conectando personas y concentrándose menos en la competencia y más en
la participación y la diversión.

¿CUÁL ES EL PROPÓSITO DEL WTTD?
Juntar personas apasionadas por el tenis de mesa, atraer a personas que no suelen jugar tenis
de mesa, promover la pasión por nuestro deporte e idealmente reclutar nuevos jugadores
que quieran seguir practicando.
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¿CUÁNDO SE REALIZA EL WTTD?
¿POR QUÉ ESTE DÍA?
El WTTD se realiza el 6 DE ABRIL, ya que este día fue
establecido por las Naciones Unidas y el Comité
Olímpico Internacional como “Día Internacional del
Deporte para el Desarrollo y la Paz”.

El próximo WTTD
será el 6 de Abril.
“El deporte se ha convertido en el lenguaje universal,
un denominador común que puede romper fronteras
y barreras. Es una industria mundial cuyas prácticas
pueden tener un impacto generalizado. Por encima
de todo, es una herramienta poderosa para el
progreso y el desarrollo.”
–Ban Ki-moon, Secretario General de la ONU

¡CELEBREMOS
NUESTRA PASIÓN

POR EL TENIS DE MESA!
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La ITTF está convencida de que el tenis
de mesa va más allá de la competencia:
También es un vehículo para el cambio
social favorable, un uso sano y útil del
tiempo libre y una oportunidad para
conectar personas. Es una herramienta
excelente para la inclusión social.
El tenis de mesa tiene un valor único,
donde personas de diferentes edades,
sexos, habilidades o condiciones físicas
pueden jugar juntos. ¡Es un deporte
DIVERTIDO para toda la vida!

¡COMPARTAMOS
NUESTRA PASIÓN
CON LOS DEMÁS!

¿QUIÉN PUEDE ORGANIZAR UN WTTD?
Asociaciones continentales, nacionales y regionales de tenis de mesa
Comités Olímpicos Nacionales

Clubes, ONGs, centros juveniles

Escuelas primarias, secundarias y universidades

Organismos gubernamentales relacionados con el deporte,
la salud o la educación
Fábricas, empresas u otro entorno laboral
Un grupo de amigos
¡TÚ!

¿TIENE QUE SER
EXACTAMENTE
EL 6 DE ABRIL?
ES LO IDEAL, pero si
no puedes realizarlo
este día, se puede
hacer el fin de
semana antes o
después, también en
un día hábil.
¡Lo más importante
es REALIZARLO!
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¿QUÉ SE PUEDE HACER EN EL WTTD?
Se puede organizar de muchas formas diferentes y combinando algunas de las actividades que figuran en
esta tabla, pero lo más importantes es que la gente pueda jugar, especialmente los que normalmente no
juegan o los que nunca lo han intentado.

Juegos

Mostrar partidos de tenis de mesa

Los participantes pueden desafiar a

Música en vivo o grabada

Exhibiciones cortas

jugadores de élite (1 a 3 puntos)
Lecciones cortas
Torneos mixtos

Juegos generacionales

(abuelos - padres - hijos forman un equipo)
Torneos en silla de ruedas
Traer a personas famosas

profesionales durante el día

Hacer una coreografía con golpes
de tenis de mesa y baile

Sorteo con materiales de tenis de mesa
Torneo de tenis de mesa regular
¡Sé creativo!

En los siguientes enlaces se encuentran juegos simples y sistemas para organizar un torneo:
http://www.ittf.com/ittf_development/Breaking_Down_Barriers/css/Breaking%20Down%20Barriers_compressed.htm
http://www.ittf.com/ittf_development/Tops_Manual_org/css/Tops_Manual_org.htm
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¿DÓNDE SE PUEDE REALIZAR?
Parques

Clubes

Playas

Estadios

Escuelas

Lugares representativos (puntos nacionalmente reconocidos,

Universidades

como la torre Eiffel)

Centros comerciales

Lugares atípicos para un evento deportivo como por ejemplo

Calles peatonales

en el techo de un edificio

Fábricas

Cafés o bares

ONGs

En todas partes, ¡SÉ CREATIVO!
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HACER Y NO HACER

HACER

Contar con un maestro de ceremonia carismático

NO HACER
Enfocar en la competencia

Maximizar la participación

Exhibiciones largas

Si hay pocas mesas, organizar también juegos sin
mesa (como relés) o juegos en los que muchas
personas pueden jugar en una sola mesa (como
correr alrededor de la mesa)

Espectadores pasivos

Una combinación poco usual de mesas en diferentes
posiciones (por ejemplo mesas dobles, mini-mesas,
mesas inclinadas levantando las patas en un costado)
Juegos con material que no se suele relacionar con el
tenis de mesa, como aros, conos, vasos de plástico, etc.
Juegos con robóts, si están disponibles
Raquetas y pelotas más grandes o más pequeñas
Utilizar banderas para promocionar clubes cercanos
o una página web dónde encontrarlos
Asociar el WTTD con un evento relacionado (o no)
para crear una situación beneﬁciosa para todos
Fomentar las alianzas
Planiﬁcar de antemano
Si se trata de un evento al aire libre, hay que estar
preparado para el “plan B” por si el tiempo lo
requiere
Crear vínculos con campañas de deporte, salud,
valores olímpicos u otras áreas relacionadas
Mostrar partidos de tenis de mesa en pantallas
Si no hay suﬁciente mesas, improvisar (“cada mesa
es una mesa de tenis de mesa”)
Conseguir la atención de los medios
Aprovechar las redes sociales
Buscar voluntarios
Ofrecer agua
Documentar el evento a través
de fotos y videos

Grandes discursos
Dejar todo para el último minuto

M
AR
ZO

AGENDA
Hacer afiches, volantes,
banderas.

D
IC
IE
M
BR
E

Enviar regularmente comunicados

Empezar a planiﬁcar:
Organizar un equipo y

de prensa e involucrar a los medios.

Venga y pruebe

Durante las semanas anteriores al WTTD

comités (medios,

patrocinadores, alianzas, logística,

entrenadores, etc.) con funciones y

objetivos claros. Determinar el (los)

se recomienda motivar a los clubes a abrir
sus puertas como parte de la estrategia.

Esto significa darle la posibilidad a todo el
mundo de jugar gratis durante este

grupo(s) objetivo(s) y el lugar.

período. Se puede realizar bajo la

Crear alianzas e involucrar a otras

condición de que los jugadores se

organizaciones y voluntarios.

comprometan a participar del WTTD y

Registrar el evento con la ITTF

traer a otras 5 personas.

a través del siguiente enlace:
http://www.tt4all.com/
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Marzo

Empezar a promocionar el

evento a través de páginas web

relacionadas (Asociación de Tenis

de Mesa, Comité Olímpico Nacional,

AB
RI
L

Enero - Febrero

EN
FE E
BR RO
ER O

Diciembre

Abril

Revisar la lista de

preparación

¡Realizarlo y DISFRUTAR

jugando al /TENIS DE MESA!

etc.) y redes sociales.

CADA
MESA
ES UNA
MESA
DE TENIS
DE MESA

Por favor, no te olvides de enviar fotos, videos y
un informe a la ITTF. Los publicaremos TODOS!
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EQUIPAMIENTO BÁSICO

Mesas, redes, raquetas, pelotas
Sistema de audio
Parlantes

Bandera WTTD

Afiches con una lista de los clubes cercanos o
una página web dónde encontrarlos

FINANCIACIÓN DEL EVENTO
Hay varias opciones para financiar el
WTTD, entre ellas:
Agencias gubernamentales
Compañías privadas

Sorteos, rifas y otras formas de recaudar fondos
Vender productos relacionados con el evento
como camisetas, calcomanías, gorras, etc.
Alquilar puestos

Entradas para participar de un partido en

particular: Por ejemplo: devolver 3 servicios de
un jugador de élite para ganar un premio

PAQUETE PROMOCIONAL
Todos los organizadores registrados recibirán de la ITTF un paquete digital que contiene el logo del
WTTD, un afiche editable, una bandera editable y un diseño para imprimir camisetas.
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TODO EL MUNDO PING PONG
T O DA S L A S E DA D E S

EXHIBICIONES

ABIERTO FIESTA

OBJETIVO

COMPROMISO
VENGA Y PRUEBE JUEGOS PASIÓN

JUGAR ADAPTABLE
M I X TO S

MÚSICA

CREATIVIDAD

R AQ U E TA S P E LOTA S

PARTICIPACIÓN ACTIVA

EVENTOS TRABAJO EN EQUIPO

DIVERSIDAD
REDES SOCIALES

D I V E R S I Ó N DISFRUTAR
AFICHES VOLANTES BANDERAS

BAILAR DESARROLLO

PROMOCIÓN
MEZCLAR EADES SOCIAL ACCES IBLE CELEBRACIÓN GRUPOS

ESCUELAS BARES FÁ B R I C A S ESTADIOS TECHOS

CLUBES UNIVERSIDADES CENTROS COMERCIALES

EN TODAS PARTES!
LUGARES REPRESENTATIVOS

CALLES PEATONALES

G O B I E R N O S
CLUBES EMBAJADAS

ITTF

PARQUES

MEDIA
FAMILIAS SOCIEDAD
SECTOR PRIVADO NGOs

AL IAN ZAS

M U N I C I PA L I D A D E S

FEDERACIONES NACIONALES
Gracias a Pongathon.com por las imágenes (www.nadiaelphotography.com)

¿Comentarios, preguntas, sugerencias,
reacciones? Por favor, contactarse con:
Leandro Olvech - Director de Desarrollo ITTF
april6@ittf.com

MINORITARIOS

