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LA CONFEDERACION SUDAMERICANA 
DE TENIS DE MESA 

 
www.consuteme.org 

 

Y 
 

LA FEDERACION ARGENTINA 
DE TENIS DE MESA 

 

www.fatm.org.ar 

 
convocan al 

 

“XXIX CAMPEONATO SUDAMERICANO 
PRE INFANTIL U-13 Y 

X CAMPEONATO SUDAMERICANO 
NOVICIO U-11” EDICIÒN 2021 

 

 

Salta, Argentina 
14 al 19 de Febrero 2022 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

http://www.consuteme.org/
http://www.fatm.org.ar/
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La Federación Argentina de Tenis de mesa (FATM) y la Confederación Sudamericana de Tenis de 
Mesa (CONSUTEME), invitan a las Federaciones afiliadas a participar del “XXIX CAMPEONATO 
SUDAMERICANO PRE INFANTIL U-13 Y X CAMPEONATO SUDAMERICANO NOVICIO U-11” 
 
1. Fecha:    14 al 19 de Febrero 2022 

2. Lugar: Este campeonato se realizará en el Estadio Polideportivo 

Ciudad de Salta "DELMI" ubicado en Ibazeta 1550 de Salta 

Capital. 

Ubicación Google Maps 

3. Organiza:     Federación Argentina de Tenis de Mesa y 

Asociación Salteña de Tenis de Mesa 

Dirección de Salta: Av. Savio 1170 - Salta, Argentina. 

Teléfono: +54 9 3875 90-2619 

E-mail: fatm@fatm.org.ar 

Web: www.fatm.org.ar  

4. Director:      Fernando Joffre - Enrique Varela 

     Federación Argentina - Asociación Salteña 

     Teléfono Salta:   +54 9 3875 90-2619 

E-mail: fatm@fatm.org.ar  / astm.salta@gmail.com 

5. Prensa:      Tomás Rodríguez Couto 

 E-mail: prensa@fatm.org.ar 

6. Competition Manager:  Freddy Almendariz 

     falmendariz@ittf.com      

7. Juez General:   Fernando Moleda 

     nachomoleda@hotmail.com 

8. Países Participantes:  

https://goo.gl/maps/BjjsUe3FZxiQhyc38
mailto:nachomoleda@hotmail.com
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Podrán participar todos los países afiliados a la Confederación Sudamericana de Tenis de Mesa 

(CONSUTEME), que para el momento del evento estén al día en sus cuotas de afiliación, incluyendo 

el año 2020. (U$S 200 Afiliación Anual CSTM, además U$S 100 por Inscripción Anual a 

Campeonatos). Este será un requisito indispensable de participación en el evento. 

 

9. Categoría Elegible: La categoría de participación en masculino y en femenino son las 

pertenecientes al AÑO 2021 

 
- Novicios (Sub 11): (Los nacidos él o después del 1° 

Enero del año 2010). 

- Pre Infantil (Sub 13): (Los nacidos él o después del 

1° Enero del año 2008). 

 
 

10. Reglamento: 

Las competencias se regirán por lo establecido en los Reglamentos y Recomendaciones de la 

Federación Internacional de Tenis de Mesa (ITTF) vigentes a la fecha, así como las 

recomendaciones y reglamentos para las competencias oficiales de la CONSUTEME. 

 

10.1. Sistema de Competencia: 

10.1.1 Evento por Equipos: 

Los eventos por equipos se jugarán utilizando el “SISTEMA COPA COURBILLON” y cada país podrá 

inscribir 2 equipos de 2 jugadores, y el país sede podrá inscribir hasta 4 equipos por categoría y 

sexo. 

a) Si fueren hasta cinco equipos el número de participantes, se integrará un grupo único para 

jugar en una sola ronda, todos contra todos. 

b) Si asisten seis o más equipos, se formarán tantos grupos sean necesarios con un mínimo tres 

equipos por grupo y un máximo de cuatro por el sistema de “todos contra todos”. 
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c) En el grupo A estarán el primero del evento por equipo del campeonato anterior y en el grupo 

B, el segundo y así sucesivamente se distribuyen el tercero y el cuarto del mismo evento por equipo 

anterior. Los demás países se sortearán entre los grupos. 

 

 

Para la segunda fase: 

a)  Si fuesen dos (2) grupos, el ganador del grupo A v/s segundo del grupo B y el primero grupo B 

v/s segundo grupo A. 

Los ganadores de los partidos anteriores se enfrentarán por el título. Los dos (2) equipos 

perdedores se enfrentarán por el tercer lugar. 

El tercero del grupo A disputará su posición con el tercero del grupo By sucesivamente se 

disputarán las demás posiciones. 

b) Los partidos se definirán al ganador de 3 juegos de 5, siendo cada juego a 11 puntos. 

 

10.1.2 Dobles: 

Se jugarán por el Sistema de “Eliminación Simple”. Los partidos se definirán al ganador de 3 juegos 

de 5, siendo cada juego a 11 puntos. 

10.1.3 Individuales: 

Se formarán grupos según la cantidad de jugadores, y jugarán todos contra todos, clasificando los 

2 mejores de cada grupo. 

Todos los juegos serán a 11 puntos y los partidos se definirán por el ganador de 3 juegos de 5. La 

ronda final se jugará por “Eliminación Simple” y los partidos de esta ronda se definirán por el 

ganador de 3 juegos de 5. 

10.1.4 Criterio de Siembra:    

El criterio de siembra que se utilizará será acorde las Normas Oficiales para los Campeonatos 

Sudamericanos de la CONSUTEME, último Ranking ITTF previo al campeonato, y resultados de las 

pruebas por equipos de este campeonato. 

10.2.1 



 

                      
 

 

 

6 

 

En su defecto por lo establecido en los Reglamentos y Recomendaciones de la Federación 

Internacional de Tenis de Mesa (ITTF) vigentes a la fecha, así como las recomendaciones y 

Reglamentos para las Competencias Oficiales de la CONSUTEME. 

Los casos no previstos por estos Reglamentos o por las disposiciones del Comité Organizador, 

serán resueltos por el Comité Técnico que se nombre específicamente para este evento. 

 

11. Pruebas a Disputarse: 

 Se jugarán en el siguiente orden los 7 eventos por categoría y género. 

1- Equipos (masculino). 

2- Equipos (femenino). 

3- Dobles (masculino). 

4- Dobles (femenino). 

5- Dobles (mixto). 

6- Individual (masculino). 

7- Individual (femenino). 

 

12. Programación Preliminar: 

13 de FEBRERO 

● Llegada de las Delegaciones 

● 18:00 hs. Congresillo Técnico 

14 de FEBRERO 

● Evento por equipos. Ceremonia de Inauguración 

15 de FEBRERO 

● Evento por equipos 

16 de FEBRERO 

● Finalización Evento de Equipos 
● Evento de dobles masculino, femenino 

17 de FEBRERO 

● Evento Dobles mixtos y grupos individuales 

18 de FEBRERO 

● Finalización dobles y comienzo llave individual 

19 de FEBRERO 

● Finalización llaves individuales 
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20 de FEBRERO 

● Salida de delegaciones 

 
13. Equipamiento: 

● MESAS  STAG 
● PELOTAS  SANWEI White*** Stars 
● REDES  STAG 
● PISO De goma 

 
14. Protestas y Apelaciones: 

Toda protesta y/o apelación deberá ser presentada por escrito al Comité Técnico antes, o 

inmediatamente después de terminado el evento o partido en cuestión. 

Será obligación del Comité Técnico resolver las situaciones planteadas antes del inicio de la 

siguiente sesión. Todas las decisiones del Comité Técnico serán finales e inapelables. 

 

15. Arbitraje:  

Estará a cargo de un cuerpo de Árbitros ITTF, ITTF Básico y Nacionales, debidamente autorizados 

por la URC Latinoamérica, más los árbitros que se inscriban de los países participantes que cuenten 

con credenciales ITTF o ITTF Básico. 

 

16. Premiación:  

A. Eventos por equipos, serán premiados todos con Trofeos los primeros tres (3) lugares, 

premiándose además con medallas a cada uno de los integrantes de esos equipos ganadores. Se 

otorgan dos (2) terceros lugares. 

B. Los eventos dobles, mixtos e individuales, se premiarán con medallas: Oro, Plata, Bronce, los 

primeros tres (3) lugares, otorgándose dos terceros lugares en cada uno de estos eventos. 

Se premiará con trofeo especial al país que se declare como ganador absoluto del campeonato, de 

acuerdo a los puntajes ya establecidos por la CONSUTEME. 
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a. Tabla de Puntuaciones C.S.T.M. Premiación por Países 

Lugar EQUIPOS INDIVIDUAL DOBLES MIXTOS 

1ero 260 puntos 150 puntos 130 puntos 130 puntos 

2do 160    “ 100      “  80      “  80     “ 

3eros 100    “   70      “  50      “  50     “ 

 
El país anfitrión solo podrá puntuar con los dos (2) mejores equipos ubicados en cada categoría y 
sexo.  
 
17. Inscripciones:  

Las delegaciones estarán integradas de la siguiente forma: 

✔ 4 Jugadores Pre-infantil (U-13 años) 

✔ 4 Jugadoras Pre-infantil (U-13 años) 

✔ 4 Jugadores Novicios (U-11 años) 

✔ 4 Jugadores Novicios (U-11 años) 

✔ 4 Entrenadores 

✔ 1 Delegado por categoría 

✔ 1 Árbitro 

✔ 1 Auxiliar técnico 
 
Total 23 personas 

 
Tratándose de un evento por edades, los jugadores estarán obligados a presentar su pasaporte en 

el congresillo técnico. 

Las inscripciones deberán enviarse con los nombres, fechas de nacimiento y pasaporte escaneado 

de los jugadores. 

Debe ser enviado al Comité Organizador con copia al Gerente de Competición y a la CONSUTEME. 

 

Costo de inscripciones: 

Valores:  

•    Equipos     US$ 60.00 

•    Dobles    US$ 30.00 

•    Individual  US$ 15.00 
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IMPORTANTE: Los pagos se aceptarán solo en dólares americanos en efectivo, al momento del 

arribo de las delegaciones.  

 

COMITÉ ORGANIZADOR: COMPETITION MANAGER: 

Asociación Salteña de Tenis de Mesa 

Tel.: +54 9 3875 90-2619 

E-mail: astm.salta@gmail.com 

 

Nombre: Freddy Almendariz 

Tel.: +593 98 866 9084 

E-mail: falmendariz@ittf.com con copia a: 

gustavolevisman@hotmail.com 

 

18. Alojamiento y Alimentación: 

La Federación Argentina de Tenis de Mesa ofrecerá alimentación y estadía a los participantes y 

delegados oficiales a un valor de U$$ 70.- por persona por día. Desde las 12:00 hs. del día de 

llegada 13 de febrero hasta las 10:00 hs. del día de salida 20 de febrero. 

•    La inscripción incluye: 

- Estadías completas y comidas (Desayuno, almuerzo y cena). 

- Trasporte interno (de ser necesario) 

- Transporte desde Aeropuerto - Hotel - Aeropuerto. 

Acompañantes no contemplados en la delegación oficial, se podrán hospedar en el Hotel de la 

Organización a un valor de U$$ 90. 

 

Hoteles Ofrecidos: 

WILSON – Alvarado 950, Salta Capital   wilsonhotel.com.ar 

CRILLON – Ituzaingo 30, Salta Capital   crillon-hotel-salta.negocio.site 

APARTS WILSON – Alvarado 890, Salta Capital wilsonaparthotel.com.ar 

 

La alimentación será provista de la siguiente forma: 

Desayunos en los hoteles respectivos. 

Almuerzos en el lugar de competencia (Estadio DELMI) 

mailto:astm.salta@gmail.com
mailto:falmendariz@ittf.com
mailto:gustavolevisman@hotmail.com
http://wilsonhotel.com.ar/
https://crillon-hotel-salta.negocio.site/
http://wilsonaparthotel.com.ar/
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Cenas en el hotel CRILLON, a excepción de la cena inaugural que será en el Estadio DELMI. 

 

NOTA IMPORTANTE: Con el fin de evitar perjuicios indebidos al Comité Organizador y crear las 

mejores  condiciones normativas para que los países tengan voluntad de organizar eventos 

sudamericanos posteriores, se solicita tener especial consideración de lo  siguiente:  Una  vez  

realizada  la  inscripción  definitiva  de  deportistas,  técnicos  y delegado que por razones ajenas a 

la responsabilidad del país organizador no puedan asistir al evento sin haber comunicado con al 

menos tres (3) días de antelación al inicio del mismo, corresponde a dicha Federación al pago del 

importe total de la hospitalidad.  

Para el caso que la notificación de no concurrencia – total o parcial – se haga con anticipación a 

los tres (3) días anteriores al inicio del evento la obligación de pago alcanzará el 50% del monto 

total Correspondiente. LOS PAGOS SE ACEPTARÁN SOLO EN EFECTIVO Y EN DOLARES 

AMERICANOS, AL MOMENTO DE ARRIBO DE LAS DELEGACIONES. 

 

19. Plazos de inscripción: 

Cierre de inscripción preliminar:  26 de Diciembre de 2021 

Cierre de Inscripción definitiva:  12 de Enero de 2022 

 

¡Bienvenidos a los eventos sudamericanos en Salta, Argentina!  

 

Benjamín REAL - Presidente CONSUTEME 

Fernando JOFFRE - Presidente FATM 

Enrique VARELA - Presidente ASTM 

 
 


