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Estimadas afiliadas y comunidad del tenis de mesa:  

En marzo del 2016 asumimos el compromiso de llevar los 

destinos de la Federación, sabíamos que no iba a ser fácil, pero nos pusimos a 

trabajar con todo el equipo técnico y administrativo. Pasamos ya muchas jornadas 

de debate interno, con fructíferas discusiones en el ámbito de todas las aéreas que 

competen a la FATM. Intentamos darle otro estilo y dinámica de trabajo donde 

todos y cada uno de los integrantes del equipo se sintiera parte de esta pequeña 

Federación, pero a su vez gigante en cuanto al bagaje de experiencia y 

profesionalismo con el que se abordaban todos los temas. 

Creemos haber cumplido con las expectativas, sin 

desconocer que falta mucho por hacer, con más aciertos que errores, pero siempre 

con la mirada puesta en tener un deporte cada vez más federalizado y a su vez 

trabajando para conseguir los mejores estándares para nuestros deportistas de 

alto rendimiento. 

Para culminar, deseamos presentarles a continuación un 

compilado de algunas de las principales acciones llevadas adelante.   

Aprovechamos la oportunidad para agradecer a todos y 

cada uno de los que integran la familia de FATM (deportistas, dirigentes, 

entrenadores, árbitros, padres y organismos oficiales- ya que, sin ellos, no hubiese 

sido posible nuestro presente.  

Simplemente Gracias. 

Mesa Directiva 
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Presidente 

CPN. Fernando JOFFRE 

 

Secretario  

Dr. José Luis TITOLO 

 

Tesorero  

Lic. Jul io YAMAMOTO 

 

Vicepresidente 1°  

Tucumán (Sr. Raúl NUÑEZ) 

 

Vicepresidente 2°  

Mendoza (CPN. Pablo SANCHI)  

 

Vicepresidente 3° 

Ciudad de Buenos Aires  

(CPN . Marcelo ALTMAN) 

 

Secretario de Actas  

Córdoba (Sr. Marcelo 

BOURDJAKIAN) 

 

Vocales  Titulares  

Chaco (Sra. Elsa TAKAHASHI)  

Jujuy (Sr. Daniel ZAPATERO)  

Formosa (Sr. Daniel AZCOAGA)  

 

Vocales  Suplentes  

Salta (Sr. Jorge ROLDAN) 

La Pampa (Sr. Esteban PESSI)  
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Staff  Actual  

Sant iago MERCADÉ  

Mel ina  TCHINTCHINIAN 

Feder ico  MAEHAMA 

Juan YAMASHIRO 

José Luis DIAZ  

 

Anter ior  

Sant iago TISSEMBAUM 

Ezequie l  ARRAYGADA 

Nicolás OTERMIN 

 

 

Cuerpo Técnico Nacional  

Gustavo LEVISMAN 

Prof .  Mat ías ALTO 

Lic .  Pab lo KOATZ 

 

Asistentes  de selección  

Patr ic io NIZETICH 

Juan YAMASHIRO 

Diego TEMPERLEY  

 

Preparación F ís ica  

Ar ie l  GARCÍA  
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Escuelas  de Inic iac ión Deport iva  

Prof .Franco PIRUZZI  

Damián RAJMIL  

(ante r io r )  Oscar ROITMAN 

 

Programa Buenos Aires  2018  

Prof .  Oscar  ROITMAN 

Prof .  Franco PIRUZZI  

Ps ic .Ezequie l  KATZ  

 

Proyecto Buenos Aires  -  Tokio  

Prof .  Soledad TENZI  

 

Programa Dakar  2022 

Prof .  Oscar ROITMAN 

 

Plan Plur ianual  de Desarrol lo 

2019-2021 

Gustavo LEVISMAN y equipo  
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2016 
1 .  Chal lenger  Córdoba  

2 .  Gran  Pr ix  Santa Fe  

3 .  Gran  Pr ix  Mendoza  

4 .  Chal lenger  Formosa  

5 .  Chal lenger  La Pampa  

6 .  Gran  Pr ix  Tucumán  

7 .  CAMPEONATO NACIONAL Menores  y  

Mayores ,  Bah ía B lanca,  Prov.  Bs.  As .  

8 .  Chal lenger  Jujuy  

9 .  Gran  Pr ix  Ciudad Buenos Aires  

10 .  Gran  Pr ix  Corr ientes  

11 .  Chal lenger  Salta  

12 .  Gran  Pr ix  Río  Negro  

13 .  Chal lenger  Res is tenc ia  Chaco  

14 .  CAMPEONATO NACIONAL MAXI,   

Mar de l  P l ata ,  Prov.  Buenos Aires  

15 .  Chal lenger  Misiones  

16 .  Chal lenger  San Luis  

17 .  ABIERTO DE LA REPÚBLICA  FATM  

2017 
1 .  Gran  Pr ix  Mendoza  

2 .  Gran  Pr ix  Car los  Paz,  Córdoba  

3 .  Gran  Pr ix  Río  Negro  

4 .  Chal lenger  V i l la  Mercedes ,  San Luis  

5 .  Chal lenger  Mar  de l  P l ata ,Prov.Bs.As.  

6 .  Gran  Pr ix  Res is tenc ia ,  Chaco  

7 .  Chal lenger  Santa  Rosa,  La Pampa  

8 .  Gran  Pr ix  Tucumán  

9 .  CAMPEONATO NACIONAL Salta  

10 .  Chal lenger  Formosa  

11 .  Gran  Pr ix  Ciudad Buenos Aires  

12 .  Chal lenger  Misiones  

13 .  Chal lenger  Jujuy  

14 .  Chal lenger  Santiago de l  Ester o  

15 .  Chal lenger  Entre  Ríos  

16 .  Chal lenger  Tre lew,  Chubut  

17 .  Chal lenger  Rosar io  Santa Fe  

18 .  ABIERTO DE LA REPÚBLICA  FATM  

2018 
1 .  Chal lenger  Córdoba  

2 .  Chal lenger  Mendoza  

3 .  Gran  Pr ix  Corr ientes  

4 .  Gran  Pr ix  Rosar io  Santa  Fe  

5 .  Chal lenger  La Pampa  

6 .  Gran  Pr ix  Jujuy  

7 .  CAMPEONATO NACIONAL Ciudad 

de Buenos Aires  

8 .  Gran  Pr ix  San Luis  

9 .  Chal lenger  Res is tenc ia  Chaco  

10 .  Chal lenger  Salta  

11 .  Chal lenger  Chubut  

12 .  Gran  Pr ix  Río Negro  

13 .  ABIERTO DE LA REPÚBLICA  FATM  

2019 
1 .  Gran  Pr ix  Mendoza  

2 .  Chal lenger  Salta  

3 .  Gran  Pr ix  Córdoba  

4 .  Chal lenger  Formosa  

5 .  Gran  Pr ix  Ciudad Buenos A ires  

6 .  CAMPEONATO NACIONAL Santiago 

del  Estero  

7 .  Chal lenger  Prov.  Buenos Aires  

8 .  Gran  Pr ix  Oberá  Mis iones  

9 .  Chal lenger  Jujuy  

10 .  Chal lenger  Rosar io  Santa Fe  

11 .  Gran  Pr ix  Río Negro  

12 .  ABIERTO DE LA REPÚBLICA  FATM  

2020 
1 .  Gran  Pr ix  Mendoza  

2 .  Chal lenger  Car lo  Paz,  Córdoba  

( suspens ión por  Pandemia)  
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GESTIONES REALIZADAS 

ENTRE LA FATM Y EL 

GOBIERNO DE JAPÓN 

Desde el  in ic io de esta conducción, 

se mantuvo estrechas relac iones con 

el  Gobierno del Japón.  

 

El  v ínculo formado entre el  

Embajador de Japón en Argentina y 

las autor idades de la FATM se 

fortalec ió y quedó demostrado en la 

apl icac ión real izada para rec ib ir 

apoyo económico por parte del 

programa Grant Assistance for 

Cultural  Grassroots Projects of 

Japan. La FATM resultó benef ic iar ia 

para la compra y renovación de 

todos los materiales deportivos  

de nuestra selecc ión nacional .   

  

Como resultado, se concretó  el 

otorgamiento  de  los   fondos   para 

para adquir i r 32 mesas  de pr imer 

nivel  marca SAN-EI y 1.000 metros 

cuadrados de piso de goma  marca 

HAO KANG color rojo.  Un equivalente 

a aproximadamente setenta mi l  

dólares (USD 70.000).  

El  apoyo económico solo fue 

otorgado a las tres federac iones 

nacionales que cumplimentaron todas 

las ex igencias administrat ivas y 

formales para acceder a ese 

benef ic io ,  entre el las la FATM. 

 

Por otro lado, al reemplazar el 

equipamiento deport ivo la selecc ión, 

quedaron a disposic ión 23 mesas 

DHS que fueron entregadas a 12 

af i l iadas de la FATM. 

INVITACIÓN A CAMPUS DE 

ENTRENAMIENTO - TOKIO 

Recientemente, la FATM ha sido 

invitada por la Federac ión Japonesa 

de Tenis de Mesa y el  Comité 

Ol ímpico Japones para part ic ipar de 

un campus de entrenamiento en el  

Centro Nacional de Entrenamiento de 

Tokio, cubr iendo los costos de 

traslado y hospedaje para cuatro 

at letas,  un entrenador y un 

delegado. La act iv idad está prevista 

para enero de 2020.  
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PROYECTO  

BUENOS AIRES - TOKIO  
‘BRIDGING THE OLYMPIC GAMES´  

 

Se trata de un proyecto encarado en 

conjunto entre la FATM y la ITTF, y 

con el  auspic io de var ios sponsors .    

Su f inal idad pr inc ipal fue la de 

generar un legado a largo plazo  en 

la Argentina, con el ofrec imiento de 

espacios para la práct ica del tenis de 

mesa or ientada a jóvenes de zonas 

geográf icas vulnerables y también 

abordar poblac iones con algún t ipo 

de discapacidad.  

 

Por otro lado, se buscó impart ir  los 

valores olímpicos  en dichas 

poblac iones, teniendo en cuenta los 

Juegos Ol ímpicos de la Juventud que 

se celebrar ían en Buenos Aires 2018 .   

 

El  proyecto se apl icó por dos años .  

Se br indó equipamiento deport ivo de 

pr imer nivel (el  mismo que fue 

ut i l izado para los Juegos) a c inco 

centros de entrenamiento y los 

fondos necesar ios para subvencionar 

a un entrenador por cada centro y a 

un coordinador general del 

programa.  

 

PARTES INVOLUCRADAS 

Patrocinadores  

Patroc inador pr inc ipal: STAG 

(Proveedor de equipamiento para los 

Juegos Ol ímpicos de la Juventud). 

Equipamiento y f inanciamiento.  

Patroc inador secundar io: Global 

Sports Development Foundation 

(GSD). 

Socios internacionales 

ITTF Foundation: P lanif icac ión 

general ,  supervis ión, monitoreo del 

programa, conexión entre soc ios.  
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Socios japoneses 

Federac ión Japonesa de Tenis de 

Mesa  

Embajada de Japón de Buenos Aires  

Socios argentinos 

Comité Ol ímpico Argentino  

Comité Organizador Juegos Ol ímpicos 

de la Juventud Buenos Aires 2018 

(BAYOGOC)  

Federac ión Argentina de Tenis de 

Mesa 

Federac ión Argentina de Tenis de 

Mesa Adaptado 

 

 

LAS ESCUELAS 

Los c inco centros de entrenamiento  

fueron instaurados en las s iguientes 

escuelas:  

▪  Escuela Normal Super ior, Oberá 

Misiones.  

▪  Pr imar ia Manuel Dorrego y 

Escuela Media Patr ic ias 

Argentinas,  V i l la Martel l i ,  Buenos 

Aires.  

▪  Pol ideport ivo Gorki  Grana, Morón, 

Buenos Aires.  

▪  Asociac ión Japonesa de Florencio 

Varela,  Buenos Aires.  

▪  Asociac ión Japonés Sarmiento, 

José C. Paz,  Bueno Aires.  

 

 

 

JÓVENES PARTICIPANTES 

La cantidad de niños/as y jóvenes 

que part ic ipan del proyecto asc iende 

a un total  de 271  jugadores ,  que 

inc luye un 5% de jugadores con 

discapacidad. Se trató de 145 

varones y 126 mujeres.  
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DESARROLLO SISTEMA  

DE COMPETENCIAS  

Y PÁGINA WEB 

Si b ien en la actual idad la FATM se 

encuentra en una profunda tarea de 

diagnóst ico y reevaluac ión para 

nuevas adaptac iones y/o desarrol lo 

de nuevo sistema, en el  año 2016 se 

abordó la tarea de migrac ión y 

desarrol lo de la p lataforma actual. 

Lo cual trajo aparejado una mejora   

 

 

 

Página web an te r io r  

 

 

MEJORAS  

•  actual izac ión de la página web.  

•  Se logro real izar las inscr ipc iones 

onl ine para las competencias del 

c ircuito nacional.   

•  Se logro v incular el software con 

la web para la real izac ión de los 

eventos y d isminuir  la carga y el 

t iempo para la real izac ión del 

ranking nacional.   

•  Nueva distr ibuc ión de secc iones 

en la web.  

•  Mejoras en la segur idad del s i t io.  

 

 

Página web ac tua l  
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Real izac ión de 4 campamentos . 

Fechas 2019:  

•  18 al  24 Febrero  

•  9 al  14 Junio  

•  2 al  9 Septiembre 

•  21 al  26 Octubre 

Esquema de entrenamiento: 

promedio de dos (2) sesiones de 

juego en mesa y una sesión 

complementar ia de char la, 

preparac ión f ís ica, v ideo  y/u otros.   

Cada campamento  con una 

durac ión de 6 días ,  equivalentes a 

36 horas  de práct icas y act iv idades 

por campamento. Total  de horas del 

año: 144 horas .  

144 HORAS 
DE ACTIVIDADES 
TENIS DE MESA 

FEMENINO 

PROYECTO CAMPAMENTOS 

FEMENINO 2019 

OBJETIVOS 

INCENTIVAR a las jugadoras 

menores. 

FORMAR un grupo estable de 

jugadoras menores con proyecc ión.  

FOMENTAR la pertenencia de las 

jugadoras al  entorno del tenis de 

mesa argentino.  

AVANZAR en la consol idac ión de una 

identidad femenina argentina.  

GENERAR un espacio de enseñanza y 

entrenamiento desde diferentes 

áreas,  con matices técnicos, táct icos, 

de preparac ión f ísica,  char las y 

reuniones de índole psico -deport ivas.  

INSPIRAR con exper ienc ias de 

referentes,  convocándolos a 

compart ir  sus experienc ias con las 

jugadoras.  

PROMOVER espacios de 

conversac iones, evaluac ión y 

comentar ios en base a v ideos.  
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JUEGOS OLÍMPICOS  

DE LA JUVENTUD 

BUENOS AIRES 2018 

Desde la asignación de los Juegos a 

la Ciudad de Buenos Aires en el  año 

2013, se diseñó un plan de trabajo 

para todos los deportes y se puso en 

marcha el  Programa de Detecc ión de 

Talentos para todas las d isc ip l inas 

deport ivas aprobadas para el 

programa ol ímpico Buenos Aire 2018.  

En el  tenis de mesa las cuatro fases  

del Programa se implemen-taron del 

s iguiente modo:  

La primera  de el las se l levó -mayo 

2014 a abr i l  2015- y se denominó 

escauting federat ivo . Consist ió en 

una pr imera aproximación y 

reconocimiento  de la poblac ión de 

at letas y por medio de v iajes 

real izados a todas las regiones del 

país.   

La segunda  fase -abr i l  2015 a abr i l 

2016- se basó en la detecc ión de 

talentos para comenzar a trabajar 

focal izado en el los.   

Durante el  resto del 2016 y el AÑO 

2017 se comenzó con la tercera  

fase, que consist ió en  un proceso de 

selecc ión de at letas .   Var ios de el los   

 

 

se mudaron a las instalac iones del 

CeNARD para intensif icar sus 

entrenamientos.   

 

Se crearon los centros de 

tecnif icac ión ol ímpicos en las 

c iudades de Jujuy, Bar i loche Rosar io 

y San Rafael que tuvieron como 

objet ivo garantizar entrenamientos 

de cal idad durante todo proceso. 

También se real izaron dos giras 

europeas con 10 at letas cada una de 

el las.   

 

Ya en el año 2018, se implementó la 

fase 4  reduciendo el  grupo de 

jugadores a tres hombres y una 

mujer que tuvieron la posib i l idad 

nuevamente de v iajar a Europa para 

real izar g iras y entrenar durante un 

mes en Alemania y , con poster idad, 

en China.  

 



FATM | Informe Gestión 2016-2020                                          Página 19 

 

ATLETAS ARGENTINOS 

A sus 18 años y tras una campaña de 

54 meses de trabajo, Martín 

Bentancor ,  or iundo de Ciudad de 

Buenos Aires , c lasi f icó a los III 

Juegos Ol ímpicos de la Juventud . 

En la fase zonas se enfrentó a 

jugadores de muy alto nivel  y fue 

vencido por un sueco, un i ta l iano y 

un coreano del norte.  

 

 

Cabe destacar que en estos juegos 

hubo presencia de jugadores muy 

emblemáticos del tenis de mesa 

mundial  juveni l ,  ta les como Wang 

Chuqin, Tomokazu Har imoto, Kanak 

Jha, Sun Yingsha y Miu Hirano.   

 

LOS JUEGOS 

La part ic ipac ión de 206 países y más 

de 6000 personas, de los cuales 

4012 fueron at letas,  convir t ió a los 

Juegos en el  evento mult ideport ivo 

más importante de la histor ia de la 

Argentina.  

El  Programa Ol ímpico estuvo com-

puesto por 32 deportes que se 

disputaron a lo largo de los cuatro 

parques ol ímpicos desarrol lados a tal 

efecto: la V i l la Ol ímpica en Soldat i , 

Parque Urbano en Puerto Madero, 

Parque Verde en Parque Sarmiento y 

Parque Tecnópol is.  

Por pr imera vez a nivel  o l ímpico se 

alcanzó la meta de par idad de cupos 

entre cupos mascul inos y femenino.  

 

TENIS DE MESA OLÍMPICO 

 

La competencia se l levó a cabo en el 

Parque Tecnópolis  y se d isputaron 

las pruebas de indiv iduales 

mascul ino y femenino, con 32 at letas 

en cada disc ip l ina y la prueba de 

equipos mixto con la misma cantidad 

de competidores.  
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EQUIPO DE TRABAJO 

Un gran equipo conformado por 

XXXXX (descr ib ir  ro les),  muchos de 

el los pertenecientes d irectamente al  

ámbito del tenis de mesa nacional y 

local ,  han abordado la inmensa 

tarea de organizac ión de un tenis de 

mesa de a lt ís imo rendimiento juveni l 

y con la cobertura en dos parques 

de act iv idades de inic iac ión 

deport iva or ientada a escuelas y 

comunidad en general .  

Por otro lado, cercano al  in ic io de la 

competencia,  Argentina se noti f ica 

de la posib i l idad de un cupo más y 

entra en juego Santiago Lorenzo  

de 17 años, or iundo de San Rafael, 

Mendoza.  

 

 

INICIACIÓN DEPORTIVA 

Durante los juegos, se ofrec ieron 

act iv idades de inic iac ión deport iva 

para escuelas y la comunidad en 

general  en los cuatro parques 

montados para Buenos Ai res 2018. 

La Federac ión Argentina de Tenis de 

Mesa, tuvo la posib i l idad de l iderar 

dos act ivac iones de inic iac ión 

deport iva.  Una de el las estuvo 

local izada a unos metros del ingreso  

 

a l  g imnasio de juego en Tecnópolis  

y otra ubicada en el  “Parque 

Urbano” ,  ubicado en Puerto 

Madero.  

 

 

Esta pos ib i l idad no se repl icó en 

todos los deportes, s ino que fue el  

resultado de una gest ión real izada 

con el  f in de poder obtener la 

mayor v is ib i l idad posib le para el 

tenis de mesa nacional.  

 

A lo largo de los 14  días ,  se 

ofrec ieron 314  horas  de act iv idad 

en el  Parque Urbano de la que 

pudieron disfrutar 2720  personas  

y 40 escuelas  part ic iparon de la 

act iv idad en Tecnópol is.  

Es para recalcar ,  también, que se 

real izaron más de 140 visitas  por 

personal de la FATM a diferentes 

inst i tuc iones educativas ,  con el 

objet ivo de promocionar nuestro 

deporte s ino también los valores 

o l ímpicos.  Estas se l levaron a cabo 

a lo largo de todo el  2017 y gran 

parte del 2018.  
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que tuvo lugar en Sant iago de l  Este ro  

en ju l io de 2019, a lcanzando as í  con 

este legado tangible  a  gran parte  

de l  ten is de  mesa naciona l .  

 

EQUIPO DE TRABAJO  

EN LOS JUEGOS 

Un gran equipo conformado por  

gerentes de competenc ia ,  coord i -

nadores deport ivos ,  responsab les  de  

área de  juego coord inadores  de  

equipamiento,  o f i c ia les técn icos,  

árb i t ros,  jueces,  responsables de  

in ic iac ión deport iva y  volunta r ios,  han 

abordado la  inmensa tarea  de  

organ izac ión de un tenis  de  mesa  de  

a l t ís imo rend imiento juveni l  y  con la  

cobertura en dos  parques de 

act iv idades de in ic iac ión deport iva .  

 

Muchos de  e l los pertenecen a l  ámbi to  

de l  tenis  de  mesa  nac iona l  y loca l ,  por  

lo que la  exper ienc ia  para nuestro  

deporte resul ta  un enorme legado 

intangible  ad ic iona l .  

LEGADO OLÍMPICO 

La rea l izac ión de los Juegos t ra jo  

aparejado d iversos legados con un 

gran impacto pos i t ivo  para e l  tenis d e  

mesa argent ino.   

Tras una  muy buena gest ión de  la  

FATM ante la  Federación Internaciona l  

de Tenis  de Mesa ( ITTF),  a l  Comité  

Organizador  de  los Juegos  Ol ímpicos  de  

la  Juventud Buenos A ires 2018 

(BAYOGOC) y e l  Gobierno de la  C iudad 

de Buenos A i res,  e l  tenis  de mesa  fue  

uno de los pocos deportes a l  que le  

fueron donados todos los mater ia les  

deport ivos para  la  competencia .  

  

 

La FATM recib ió una donac ión por  

parte de  la  ITTF y luego tuvo lugar la  

f i rma de un contra to de comodato 

entre  la  FATM y BAYOGOC con e l  f in  de  

ut i l i zar  d ichos mater ia les para  los YOG 

y establecer e l  compromiso de que -a l  

f ina l izar  los Juegos - los mater ia les  

fueran entregados a la  FATM.  

En la  actua l idad, gran parte de los  

mater ia les,  se ut i l i za ron para l levar a  

cabo  e l  65°  Campeonato  Nacional ,  
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La FATM en conjunto con e l  ENARD 

diseño e  implemento un plan de 

profesionalización  para los at letas  

con proyecc ión a part i r  de l  año 2016.   

Con esto nos  refer imos a buscar  

a lcanzar una  menta l idad enfocada 

100% al  a l to rendimiento .   

 

En la  actua l idad logramos tener  var ios  

at letas que están en este proceso y 

que están empezando a  demostra r  

grandes resul tados .   

 

Pero no solamente este resul tado se  

ve re f le jado en ganar una medal la ,  

s ino que por e jemplo hoy en d ía  

contamos con un grupo de 7 at letas  

que pasan var ios meses le jos de su 

lugar  de  res idencia  y  sus  fami l ia s  

para mejorar sus entrenamientos y  

compet i r  en l igas  europeas.  Esto ,  s in  

duda, es e l  mayor logro que tuvo 

nuestro deporte a lo largo de los  

úl t imos años.  

 

Gracias a l  es fuerzo de nuestros  

at letas,  técnicos  y d i r igentes  podemos 

decir  que cada vez  son más los  

at letas que se dedican t iempo 

completo a l  depor te,  a lcanzando 

mejores tasas de deserc ión que en 

años anter iores.    

 

Nuestro  pa ís hermano Bras i l  fue  

p ionero en estos temas en la  reg ión ,  

y en ese  momento era impensado que 

un jugador Lat inoamer icano estuviera  

a lgunos años en e l  futuro número 6 

de l  mundo. Hoy s in  duda Bras i l  ha 

logrado eso y mucho más porque 

también está  entre  los  mejores 10 

pa íses  de l  mundo pe leando muchas 

veces medal las en Mundia les.   

 

Ese es  e l  proceso en e l  que  

estamos embarcados y  gracias  a l  

cua l  asp i ramos y soñamos estar  en 

esos puestos  a lgún d ía .  

 

Hoy por hoy Argent ina se pos ic iona  

como N° 2 de  Amér ica y con dos  

at letas varones dentro  de  los  

pr imeros 100 de l  mundo ,  Horac io  

C i fuentes y Gastón Al to .  

 

 

 
 

 

Hoy en d ía ,  los mejores at letas de l  

cont inente  están en Europa 

entrenando y compi t iendo, pero 

son muy pocos los pa íses que t iene  

más de  5 at letas  con un buen nive l  

compit iendo en ese cont inente .  Lo 

cua l  es ot ro ind icador de que 

estamos avanzado en un buen 

rumbo.  

 

A su vez,  estamos convencidos de  

que estos logros contagian a  los 

jugadores que v ienen detrás  y 

creemos que todo e l  t rabajo  

l levado adelante en los úl t imos 4 

años ya ha  dado grandes frutos  y  

segui remos cosechando todo lo  

sembrado en e l  p róx imo per iodo.  
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1000 DÍAS 
DE PREPARACIÓN 

2 MEDALLAS 
PANAMERICANAS 

 

CAMPAÑA Y CLASIFICACIÓN A 

LIMA 2019 

 

El Cuerpo Técnico Nacional se 

propuso diseñó una campaña rumbo 

a los Juegos Panamericanos de L ima 

2019, basado en la diversi f icac ión de 

eventos preparator ios,  en trena-

mientos en Europa e intensif icac ión 

de estos en Argentina.  

En tal  sentido los at letas pudieron 

part ic ipar previamente a  los Juegos 

de las s iguientes competencias:   

- Chal lenger de Portugal  

-  Chal lenger de España 

-  Campeonato Mundial  Budapest,  

Hungr ía.  

-  Campeonato sudamericano Bs 

As, Argentina.  

-  Chal lenger de Serbia.  

-  Chal lenger de Eslovenia  

-  Chal lenger de Croacia  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MEDALLAS 

PANAMERICANAS 

MEDALLA DE PLATA  

DOBLES MASCULINO 

MEDALLA DE PLATA  

EQUIPOS MASCULINO 
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Participaciones Internacionales:  

 

Es para destacar el  buen papel real izado 

en el  mundial  de equipos en donde 

Argentina pudo mantener la categor ía y 

a su vez pelear en la fase de ascenso.  

Las buenas actuaciones en el  

sudamericano de Argentina en donde se 

obtuvo el  campeonato por equipos. Y  por 

últ imo las buenas performances en 

indiv iduales y dobles de Gastón Alto y 

Horac io Cifuentes donde pudieron lograr 

el  campeonato en el  Abierto de Polonia.  

Otro gran punto para destacar es la 

part ic ipac ión en las l igas de equipos 

europeas. Tanto Cifuentes con Alto,  

compit ieron en las l igas de España y 

Alemania respect ivamente obteniendo 

muy buenos desempeños cada uno es sus 

equipos.  

A su vez,  también se real izaron 

campamentos grupales en Argentina. Se 

l levaron a cabo un total  de 5 encuentros 

durante el  año 2019, con una durac ión 

promedio de 10 días en diferentes meses 

del año con el objet ivo de l legar con una 

buena puesta a punto para los Juegos.  

Por otro lado, cada uno de los at letas 

del equipo mascul ino tuvo una 

planif icac ión y preparac ión específ ica.   

-  Horacio Cifuentes: entrenó una parte 

en Argentina y otra parte del año en 

un centro de entrenamiento ubicado 

en Oporto,  Portugal.  

-  Gastón Alto,  entrenó una parte en 

Argentina y parte en un centro de 

entrenamiento ubicado en Alemania.  

-  Pablo Tabachnik, entrenó parte en 

Argentina y parte en Santiago de 

Chi le.   

 

 

Resultados destacados:  

-  Categor ías Sub 18: Gran cantidad de 

medal las en los campeonatos 

Sudamericano y Panamericanos en la 

rama mascul ina. En damas algunas 

medal las logradas princ ipalmente en la 

prueba de equipos sudamericano. 

Clasi f icac iones a los campeonatos 

mundiales en mascul ino 2016, 2017 y 

2018. 

-  Categor ías Sub15: Var ias medal las para 

destacar campeones lat inoamericanos 

sub 15 por equipos y dobles mascul inos 

en 2017.  

-  Clasi f icac iones a mundiales de cadetes: 

Matias Velarde y Div ina Ding.  

-  Categor ías sub 11 y sub 13: Buenos 

resultados en los campeonatos 

sudamericanos con var ias medal las en 

equipos, dobles e indiv iduales.   

-  Mayores mascul ino: Medal la de Oro en 

dobles mascul ino en Juegos Odesur, 

Bronce en equipos mascul ino, bronce 

en dobles mix tos 

-  Panamericanos: Medal las de 

Panamericanos 2017, 2018 y 2019.  

-  Campeonatos Sudamericanos: Gran 

cantidad de medal las tanto en varones 

como en damas en todos los 

campeonatos sudamericanos 

disputados .   
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Año 2016 

88 medallas 

Año 2017 

130 medallas 

Año 2018 

56 medallas 

Año 2019 

108 medallas 

¡Más de 380 podios internacionales 

en los últimos 4 años! 
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2017  

Campeonato Suramericano de 

Mayores del 10 al 14 de 

diciembre 2017.  

Argentina Junior & Cadet Open, 

ITTF Junior Circuit del 18 al 19 

de junio  

II Campeonato Panamericano 

Juvenil del 20 al 25 de junio.  

 

2018  

Juegos Olímpicos de la Juventud 

Buenos Aires 2018 

 

2019  

Campeonato Sudamericano de 

Mayores del 2 al  7 de abri l   

 

2020  

Eventos asignados a la Argentina 

a través de FATM: 

 

ULTM Clasif icatoria Olímpica 

Individual y Dobles Mixtos del 15 

al 19 de abri l  

 

Campeonato Sudamericano U-11, 

U-13 del 12 al 17 de mayo  

 

Campeonato Sudamericano 

Master del 18 al 23 de mayo.  

 

Argentina Junior & Cadet Open, 

ITTF Junior Circuit del 17 al 20 

de junio  

 

ITTF Panamericano Juvenil del 

22 al 27 de junio.  
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PROYECTO DE IMAGEN Y 

COMUNICACIÓN 

INSTITUCIONAL (ICI) 

En dic iembre de 2018 se aprobó un 

proyecto para abordar la función 

comunicac ional de a FATM, con el 

objet ivo de mejorar los serv ic ios e 

información hacia partes interesadas 

y la v is ib i l idad de las gest iones del 

tenis de mesa. Así ,  se conformó el 

área de Imagen e Comunicac ión 

Inst i tuc ional (ICI)  y se puso en 

marcha a in ic ios de 2019 . El 

proyecto constaba de etapas 

escalonadas por -al  menos- tres 

temporadas anuales .   

El  objet ivo macro es  la gest ión de 

cambio sobre el  paradigma de la 

imagen inst i tuc ional para favorecer 

la mirada sobre el  deporte,  las 

práct icas deport ivas,  sus act iv i -

dades, tanto para la comunidad del 

tenis de mesa como para un públ ico 

mayor y potencial  que no ha sido 

abordado al  momento.  

 

IMPLEMENTACIÓN  

La pr imera etapa del proyecto 

apuntó a revalor izar ,  jerarquizar y 

consol idar   la   marca  FATM,  como  

 

inst i tuc ión deport iva y como deporte 

per sé.  Se procedió a la reforma de  

dist intos instrumentos (notas, 

archivos,  interfases,  invitac iones, 

d i fusiones) y su correspondiente 

correlato en web y redes soc iales.  

 

 

Se implementó un procedimiento -

todavía l imitado por correo 

electrónico- para sol ic i tar permisos 

en el  uso de logos, s logan e 

imágenes of ic ia les.  Si  b ien todavía 

se susc itan hechos de usos 

inconvenientes y falta de permisos, 

los mecanismos de seguimiento y 

control  han mejorado notablemente 

la s i tuac ión, permitiendo cuidar la 

imagen. 
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Por otro lado, se empezó a trabajar 

con entrenadores y at le tas para 

sembrar las pr imeras semil las de la 

relevancia del tema, camino hacia la 

segunda etapa del proyecto, que 

también contiene un fuerte 

componente de servic ios para las 

inst i tuc iones af i l iadas.  

Se integró al  área ICI las tareas 

ais ladas de prensa que se venían 

dando. El  equipo conformado por 

Mel ina Tchintchinian y Feder ico 

Maehama buscó y s igue buscando 

art icular,  jerarquizar y potenciar los 

contenidos y la información desde 

todos los ejes y en diversas 

p lataformas. 

 

ICI EN EVENTOS  DEPORTIVOS  

A nivel nacional : 

Los ejes de trabajo para la pr imera 

temporada se focal izaron en:  

-  Invitac iones desarrol ladas 

específ icamente para cada c iudad 

anf i tr iona del evento deport ivo Gran 

Pr ix o Chal lenger. Se central izó la 

elaborac ión de invitac iones dig itales 

y la imagen de eventos nacionales,  

para detener las d i ferencias que 

exist ían entre provinc ias y, sobre 

todo, br indar un servic io mayor a las 

inst i tuc iones af i l iadas.  

   

-  Fotograf ía profesional en todos los 

eventos.  

-  Instalac ión de puntos específ icos 

de comunicac ión y prensa para los 

eventos más importantes del año: el 

Campeonato Nacional ( foto: Santiago 

del Estero 2019) y el  Abierto de la 

Repúbl ica. 

 

 

En eventos internacionales: 

Cuando  se da la part ic ipac ión de la 

selecc ión argentina en el exter ior , se 

implementó un programa de 

cobertura a d istancia desde el 

Panamericano de Lima 2019, con 

muy buenas tendencias en redes y 

alcanzando la TV con estas 

estrategias.  Eso dio como resultado, 

por ejemplo, un 493% más de 

seguidores en el  Instagram of ic ia l  de 

FATM. 

Para los eventos internacionales 

organizados en Argentina, se 

implementaron las mesas de trabajo 

para la cobertura ICI,  con cobertura 

diar ia y presencial,  sumando la 

contratac ión de streaming y 

coordinando en forma integral .  
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Por otro lado, se d iseñaron 

estrategias para la d i fusión y 

ocupación de tr ibuna, en l ínea con 

las nuevas pol í t icas de ambientac ión, 

como fue el  caso del Sudamericano  

de Mayores, Buenos Aires,  Abr i l 

2019. 

 

 

RESIGNIFCACIÓN 

Una vez revalor izada la marca y los 

puentes de comunicac ión, se 

resignif icaron los conceptos que la 

FATM había def inido como slogan. El 

objet ivo:  transmit ir más tenis de 

mesa, más y mejor, s iempre.  

 

 

CONTINUIDAD DEL PROYECTO  

El  desaf ío continúa para integrar la 

imagen y comunicac ión inst i tuc ional, 

en todas sus formas, con los 

objet ivos de t ipo pol í t ico,  de 

prestac ión de servic ios y de la 

gest ión en sí  misma, s iendo que ya 

se transformó un nuevo objet ivo 

estratégico de la FATM. 

La imagen inst i tuc ional es la base de 

la buena comunicación y del buen 

deporte,  desde la forma de escr i tura, 

publ ic idad de eventos,  acc iones de 

captac ión de seguidores y 

transmisión del deporte de alto 

rendimiento.  
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