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Ref: Proyecto de Comunicación y
Día Mundial del Tenis de Mesa
Buenos Aires, 1° de abril de 2020

A los/as Señores/as Delegados/as,
entrenadores/as, jugadores/as, equipos de
trabajo, familias y comunidad del tenis de mesa,
Nos hemos propuesto trabajar en un proyecto de comunicación institucional que
nos permita estar más cerca y transmitir el tenis de mesa durante el período de aislamiento social
obligatorio y de suspensión de actividades de calendario nacional e internacional, que se ha dado en el
marco de la pandemia COVID-19.
En ese sentido, se han definido algunos ejes a trabajar en esta primera etapa y lo
hemos alineado con el Día Mundial del Tenis de Mesa que se celebra el día 6 de abril, este año con la
propuesta ‘At Home Day’ de la ITTF Foundation.
¿Qué nos motiva a estas acciones?
Llevar alegría a cualquier rincón del país y del mundo a
través del #TenisdeMesaEnCasa, comprendiendo que para
muchas personas la situación es de gran dificultad y que el
aislamiento social y/o cuarentena obligatoria no es tan
sencillo de sobrellevar. Transmitir deporte, movimiento y
buena energía es lo mejor que podemos hacer, mientras
#NosCuidamosEntreTodos.
Y demostrar que, en Argentina, hay #TenisdeMesaSiempre.

En Anexo a la presente, encontrarán más detalles y deseamos que puedan sumarse
a estas iniciativas y las venideras.
Sin más, los saluda atentamente.

Fernando Joffre

José Titolo

Julio Yamamoto

Presidente

Secretario

Tesorero
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ANEXO PROYECTO COMUNICACIÓN INSTITUCIONAL
1° ETAPA | DÍA MUNDIAL DE TENIS DE MESA
¿Cuáles serán las acciones de los próximos días?
1- Entrevista en vivo a Horacio Cifuentes por Instagram live @fatmoficial, lunes 6 de abril a las 18hs.
2- Trabajo con integrantes de la selección argentina para producir contenidos especiales.
3- Convocatoria de participación a la comunidad en general para sumar sus contenidos propios.
¿Cómo participar desde la comunidad de tenis de mesa?
Todos pueden crear contenidos audiovisuales y compartir. Para hacerlo en forma segura y poder tomarlo
desde FATM, los contenidos podrán subirlo desde perfiles personales o perfil de su institución afiliada, con
alguna de estas opciones:
✓ a través de historias de Instagram, siempre que nos etiqueten @fatmoficial (opción ideal)
✓ a través de publicaciones de biografía de Facebook, siempre que estén configuradas como público y
nos arroben como @FATM Federación Argentina y/o @argentinafatm
✓ a través de twitter siempre que nos arroben @FATM_oficial
✓ enviarlo por mensaje directo por inbox de Facebook o privado de Instagram.
¿Qué tipos de contenidos se pueden crear? ¡Los que quieran! Recomendaciones:
Resolución de cámara celular: configurar sus celulares para filmar en la mayor resolución permitida.
Duración ideal del material audiovisual: entre 5’’ y 10’’ segundos. Evitar materiales extensos. Muchos
cortos harán un gran contenido.
Material, sonido e iluminación: lugar de la casa con buena luz (evitar oscuridad o bajo el sol) y aislarse lo
máximo posible de sonidos externos. Hacer alguna destreza pelota, paleta, mesa quien tenga o invente
superficie, que se escuche algún movimiento o palabra de festejo y se transmita alegría. Se pueden usar
carteles impresos de las piezas disponibles. ¡Pueden poner música de fondo también o en Instagram!
¿Cómo acompañar antes, durante y después?
Para ello hemos preparado un paquete de piezas digitales y audiovisuales que ponemos a disposición de
ustedes para subir, compartir y viralizar entre todos. Será importante que tanto las instituciones afiliadas
como la comunidad vinculada al tenis de mesa en argentina, acceda a estos contenidos y nos ayude a
través de publicaciones. Podrán obtenerlos en el siguiente Enlace a Drive de Piezas a difundir. Iremos
agregando en estos aún más cantidad de piezas.
Los invitamos a usar los hashtags oficiales de FATM para hacer eso en el Día Mundial del Tenis de Mesa.

#TenisdeMesaSiempre #TenisdeMesaEnCasa #NosCuidamosEntreTodos #ArgAtHome
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