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Convocatoria Oficial
XIV Campeonato Latinoamericano Master

4 al 9 de Noviembre 2019 , La Habana, Cuba.

1. Dias Competencia: 4 Nov 2019 / 9 Nov 2019
(Information on the ITTF Junior Elite Camp on 5th to 7th February is issued separately)

2. Comite Organizador: Federación Cubana de Tenis de Mesa
Dirección Av Boyeros Santa Catalina y Vía blanca
La Habana- Cuba

Tel: '+53 76485009
E-mail: barbaro.oliva@gmail.com

3a. Director del Torneo: Dr Barbaro Oliva
Tel: '+53 53653798

E-mail: barbaro.oliva@gmail.com

3b. Oficial de Prensa: Roberto Castro
Tel: +53 76485009

E-mail: barbaro.oliva@gmail.com

3c. Juez General ITTF Fernando Moleda
Tel: "+598 99 706 500

E-mail: nachomoleda@hotmail.com

4. Competition Manager: Freddy Almendariz
Tel: "+593 98 866 9084

E-mail: falmendariz@ittf.com

5. Escenario: Coliseo de la Ciudad Deportiva.
La Habana - Cuba

Tel: ''+53 53653798
E-mail: barbaro.oliva@gmail.com

6.1. Eventos: 1 Equipos Masculinos y Femeninos en todas las categorias.
2 Dobles Masculinos y Femeninos en todas las categorias.
3 Dobles Mixtos en dos categorias (35 a 49 y 50 en adelante).
4 Individuales Masculinos y Femeninos en todas las categorías.

Nota: Para el evento por equipos, en  las  categorías  + 60 y siguientes  se  requiere  una  inscripción
mínima de tres (3) equipos y en las restantes un mínimo de cuatro  (4)  equipos, caso contrario
el Comité Organizador la declarará desierta la categoría y los equipos pasarían a formar parte
de la categoría inmediata inferior.

En los eventos de individuales y dobles deberán estar inscritos más de cuatro (4) jugadores o 
cuatro (4) parejas para poder realizar esta categoría, de lo contrario pasarán a la categoría
inmediata inferior.-

- Las pruebas de individuales y dobles serán libres sin limitación de número de participantes.
- Ningún  jugador  podrá  jugar  en  más  de  una  categoría  en  el  mismo  evento  y  aquellos 
jugadores de edad superior que desee jugar en una categoria inferior lo podrán hacer.
- No se aceptan inscripciones libres y las listas de  buena  fe  deberán  ser  suscriptas  por  las
Federaciones Nacionales afiliadas a la ULTM, quienes consignarán, además de las exigencias
del folmulario adjunto, las pruebas en las que participará cada atleta, aclarando asimismo la 
conformación de los dobles. Con caracter excepcional y siempre que no exista posibilidad de
integrar pareja con  otro connacional  se aceptará  la conformación  de dobles con jugadores 
pertenecientes a paises  diferentes, contabilizándose para el caso de obtener medallas y a los
fines de conteo final de puntos el 50% para cada pais.
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7. Elegibilidad: 1 Categoria 35 - 39 años (1984 - 1980)
2 Categoría 40 - 44 años (1979- 1975)
3 Categoría 45 - 49 años (1974 - 1970)
4 Categoría 50 - 54 años (1969 - 1965)
5 Categoría 55 - 59 años (1964 - 1960)
6 Categoría 60 - 64 años (1959 - 1955)
7 Categoría 65 - 69 años (1954 - 1950)
8 Categoría 70 - 74 años (1949 - 1945)
9 Categoría 75 - 79 años (1944 - 1940)

10 Categoría 80 + (nacidos antes o en 1939)
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 2019. 
Este requisito será absolutamente indispensable para poder participar en este evento. 

8. Formato de Juego
8,1 Teams: Se usará el mismo sistema Copa Corbilllon; Cada pais podra inscribir un maximo de 2 equipos 

por categoria, con excepción del pais anfitrion que podrá inscribir el doble de equipos.
Un equipo consistirá en 2 jugadores como minimo y 4 como maximo. El orden de partidos 
será (A vs. X, B vs. Y, doble, A vs. Y, B vs. X). Todos los partidos se disputarán 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
Se podrán conforma equipos con jugadores de dos diferentes  asociaciones siempre y cuando 
un pais tenga un jugador libre para la conformación del equipo y un país solo tenga un jugador inscrito
Este equipo conformado por dos asociaciones no sumara puntos para el total del medallero
Para poder combinar jugadores de una categoria diferente solo se podra realizar en caso de que no haya 
jugadores de su misma categoria.

8.2 Dobles: Se jugará por el sistema de “Simple Eliminatoria”. Todos los partidos serán al mejor de 5 juegos.
Cada pais podra inscribir un maximo de 4 parejas por categoria con excepción del pais anfitrión
que podrá inscribir el doble de pareja por categoria y sexo..
El evento de dobles mixtos solo se jugará en dos categorias (35 años a 49 años y 50 años en 
adelante. Cada pais podra inscribir un maximo de 4 parejas de dobles mixto por categoria con .
excepción del pais anfitrion que podra inscribir el doble de pareja por categoria.

8.3 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.

Nota: Los jugadores elegirán participar en una categoría si su edad lo  permite, siempre y cuando no  
jueguen en más de dos categorías a la vez (Equipos, Singles, Dobles o  Mixtos). 

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

10. Siembras: Las siembras para el evento serán en primer lugar, por el resultado del Campeonato Latinoame-  
ricano del año  2018 (4 primeros) tomandose  exclusivamente  los  medallistas, y  siempre  y  cuando  los
jugadores y parejas sean las mismas que se mantengan en la categoria.
En segundo lugar se tendrá en cuenta el orden de fuerza de acuerdo a los resultados de equipos 
del evento por cada país para los eventos dobles.
En tercer lugar Se tomara el orden de fuerza enviado por cada asociación.
Los sorteos se realizaran por el metodo de serpiente.
El Competition Manager y el Juez General realizaran el sorteo 2 dias antes del evento con la 
informacion enviada por las Federaciones Nacionales y los cuales seran entregados en el 
congresillo técnico.
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Nota: No se aceptarán cambios de los sorteos en el congresillo técnico, con excepción de que
existiera algun error de la información recibida.

11. Reunion de Delegados: Se realizará el 3 NOV 2019 a las: 17:00 en el: Coliseo

12. Primer Sorteo: Se realizará 48 horas antes del inicio del torneo y sepublicara en la pagina web.

13. Equipamiento: Mesas:DHS 10
Practice hall tables:DHS 6
Balls: Raise 40+ ***
Floor: Tinsue (Azul)

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 Copacabana
Address Av 1a entre 44 y 46, Miramar, 12345 La Habana, Cuba

Tel: +53 7 2041037
Habitaciones Individuales x Noche
Habitaciones Dobles y/o Triples x Noche

Pago por acceso al evento y tomar hospitalidad en Hotel 
diferente al de la organización.

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 deben ser realizados en efectivo a la llegada al hotel en USD

La Union Latinoamericana de Tenis de Mesa solicita a las Federaciones Nacionales
el tomar en cuenta la hospitalidad brindada por la Federación Cubana de Tenis de Mesa
quien realiza un gran esfuerzo por brindar las mejores garantias de seguridad y confort
a los participantes y acompañantes al evento.

El costo del Alojamiento de la opción 1 incluye:
Desde la Cena del dia 3 de Noviembre hasta el desayuno del dia 10 de Noviembre
- Alimentación (Desayuno, Almuerzo y Cena)
Transporte aeropuerto internacional, hotel, gimnasio, hotel, aeropuerto.

Nota: Los Acompañantes de la Delegación tendrán una hospitalidad a un costo de US 90USD
por noche en habitación  doble y/o Triple y  USD $120 dolares habitación individual.

Los participantes que tomen la Opción 2: No tendran transporte del aeropuerto al 
gimnasio y viceverza, de igual manera no tendrán transporte del sitio donde se 
hospeden al gimnasio de competencias. 

Es importante tener en cuenta que al ingresar al país las autoridades migratorias
pueden preguntar por la reserva hotelera, bases del evento e información general.

Colour:

$90,00
$50,00

Equipos
Dobles

Azul
Azul

Number:
Number: Colour:

Femenino

USD 120

$50,00
$50,00

USD 85

$50,00Individuales

Masculino
$90,00

Option 2: USD 45
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16. Inscripciones: Cada Asociación afiliada a la ULTM podrá inscribir a un delegado, dos entrenadores por categoría
ocho jugadores masculinos y ocho jugadores femeninos por categoria.
Cada pais podrá inscribir un maximo de 2 equipos.
Para las personas  acompañantes (doctores, fisiatras, etc)  por  favor  contactar  con  el  Comité
Organizador para confirmar disponibilidad de los hoteles. 
Las inscripciones deberán ser enviadas a:

1 Federación Cubana de Tenis de Mesa Freddy Almendariz
2 Dirección AV Boyeros Santa Catalina Vía blanca Tel: "+593 98 866 9084
3 La Habana, Cuba @ falmedariz@ittf.com

Tel: '+53 76485009
E-mail: barbaro.oliva@gmail.com

Con copia a Jhon Cruz Director Técnico de la ULTM: direccion.tecnicaultm@hotmail.com
Se recomienda enviar el formulario de inscripcion final con sus jugadores, parejas de dobles y
equipos con el orden de fuerza. Solo se aceptaran inscripciones en el formato oficial.

Nota: Cada Federación Nacional deberá enviar las inscripciones con los pasaportes escaneados de
cada jugador.

17. Jurado: Estará integrado por tres (tres) Delegados de los países participantes, el presidente de la 
ULTM, Director del evento y el Competition Manager.
La reunión  del  Jurado  será  el  día 3 de NOV a  las  12.00 horas, donde se revisará la 
documentación  de  cada país  y en  segundas ocasiones  durante  el campeonato si es 
necesario. La Asociación que  de  manera directa  se vea afectada por un asunto que se 
decida en una reunión del Jurado será autorizada a tener un representante en dicha reunión.

18. Cancelaciones o Las cancelaciones o cambios de nominas serán aceptadas hasta el 1/NOV/2019 a las 12:00h
Cambios de Nominas: (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 
Medallas, con excepcion de las categorias en donde solo existan 5 equipos o menos,
en donde se premiará solo a los tres (3) primeros lugares.
En los eventos de Dobles e Individuales de cada categoría y sexo se premiará los tres (4) 
primeros lugares con Medallas.
Se entregará trofeo especial para el ganador absoluto del Campeonato.

Nota: Además de los premios oficiales, la Comisión de Masters de la ULTM insta a los atletas, en honor 
al espíritu esencialmente fraternal que tiene el evento, a entregarse recíprocamente en la primera  
etapa de la prueba de individuales pequeños recordatorios alusivos de cada país.

20. Puntuaciones El país  máximo  acumulador  de  los  Campeonatos  se  definirá  por  la  suma  de  la  siguiente 
puntuación  en ambas Categorías:

LUGAR   EQUIPOS INDIVIDIDUALES  DOBLES DOBLES MIXTOS

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

2do      160 “   80 “   80 “   80 “

3ero      100 “   50 “   50 “   50 “

3ero      100 “   50 “   50 “   50 “

ORGANIZING COMMITTEE COMPETITION MANAGER
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El país  anfitrión  solo  podrá puntear  con los dos (2) mejores equipos  ubicados  en cada    
categoría y  sexo.

Evento final Individual "Campéon Latinoamericano Absoluto".

Este evento final se realizara el último día de competencias con un máximo de 32 participantes,
tendrá un costo de '$20 USD. Tendrán prioridad  los primeros 4 puestos de cada categoría.
En caso que no se completen los 32 jugadores, se otorgarán los cupos restantes en orden de posición 
en su categoría.
Los campeones de cada categoria tendrán las primeras siembras, tomando la categoría menor
como la primera siembra y así de manera ascendente "categoría menor a categoría mayor" las siembras.
El evento se jugará en una única llave de eliminación Simple
Todos los juegos serán al mejor de 3 de 5 Sets.

La ULTM Y la FCTM realizaran una fiesta de clausura del evento para todos los participantes del
Campeonato Latinoamericano Master 2019 en la Habana, Cuba.

21. Visas: Si necesitan visados, por favor contacten con el Comité Organizador hasta el 10 de Octubre
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 ULTM 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.

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: Inscripcion Numeral 10 OCT (23:59 GMT time)
Inscripcion Final 20 OCT (23:59 GMT time)
Detalles de Vuelo: 20 OCT (23:59 GMT time)
Cancelación: 01 NOV (12:00 GMT time)
Cambios de Nomina: 01 NOV (12:00 GMT time)

¡Les esperamos en La Habana, Cuba!

2019

2019
2019

2019
2019


