
	

			 																																	
SISTEMA	DE	CLASIFICACIÓN	AL	DESAFÍO	MUNDIAL	CADETES	2019	

MEDELLIN	,	COLOMBIA	15	AL	20	DE	JULIO	2019.	
	

El equipo que representará a Latinoamérica en el Desafío Mundial Cadetes 2019, el cual 
se llevara a cabo en  Cetniewo,  Polonia del 23 al 31 de Octubre 2019, se conformará de 
la siguiente manera:  
 
1. El Campeón y Subcampeón Latinoamericano U-15 del evento Individual Masculino y 
Femenino a realizarse en Medellín, Colombia, del 15 al 20 de Julio de 2019, obtendrán 
directamente la plaza dentro del equipo. En caso que estos sean del mismo país, el 
subcampeón quedará automáticamente fuera del Equipo (En este caso el 
Latinoamericano otorgaría solo un cupo y la eliminatoria del día 20 de Julio 
otorgara 3 cupos para la conformación del equipo Latinoamericano). 

2. El día (20 de Julio 2019) se jugará un evento Especial Clasificatorio, cada país podrá 
inscribir un deportista por rama para esta etapa final de clasificación. Los países ya 
clasificados no podrán jugar esta fase de clasificación. Es potestad de cada federación 
escoger al deportista en cada rama que va a jugar las llaves eliminatorias. No se podrá 
cambiar de deportista en ningún momento después de informado a la mesa de control y al 
director Técnico de la ULTM por parte de las federaciones nacionales respectivas. 

3. En el evento especial clasificatorio se jugaran dos llaves de eliminación simple, en la 
cual el campeón de cada llave obtendrá el cupo dentro del equipo al Desafío Mundial de 
Cadetes. 

4. En la primera llave eliminatoria los jugadores que obtuvieron los 3ros lugares en el 
Campeonato Latinoamericano tendrán las siembras 1 y 2 respectivamente.  

5. En la segunda llave se tomara en cuenta la posición obtenida en la llave anterior, el 
jugador que obtenga el segundo puesto de la primera llave, tomará la posición uno, el 
mejor escalafonado de los perdedores en semifinales será el cabeza de serie número 2 y 
el otro el 3, los demás jugadores serán sorteados equitativamente.  

Todos los juegos serán al mejor de 5 sets.  

El sorteo de la segunda llave, se realizará al terminar la llave número1.  

Los jugadores clasificados dentro del equipo Latinoamericano al Desafío Mundial de 
Cadetes, deberán cumplir con los parámetros y programación establecida por ULTM para 
su preparación previa a la participación en el evento Mundial, esto como requisito 
fundamental y obligatoria para la conformación del equipo Latinoamericano y participación 
en el Desafío Mundial de Cadetes. 

Los casos especiales no previstos en este documento serán resueltos por la 
Dirección Técnica de ULTM con el visto bueno de la Presidencia.  

Dirección Técnica de ULTM 


