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12 al 17 de abril 2022  
Salta, ARGENTINA 
 
 

 
  
 
 

 
  
 
 
Polideportivo Ciudad de Salta – Estadio Delmi 
Ibazeta 1550, A4400 – Salta Capital, Argentina 
 

Ubicación Google Maps 

 
 
ORGANIZACIÓN:  
Federación Argentina de Tenis de Mesa 
Asociación Salteña de Tenis de Mesa 
fatm@fatm.org.ar www.fatm.org.ar 

Teléfono: +54 9 3875 90-2619 
 

 

DIRECTORES:  
Fernando Joffre 
Enrique Varela 
fatm@fatm.org.ar     
evarela105@gmail.com 
+54 9 3875 90-2619 
 
 

GERENTE DE COMPETICIÓN:  
Nicolás H. Leiva 
competencias@fatm.org.ar 
+54 9 11 6179-8712 

JUEZ GENERAL: 
Fernando Moleda 
nachomoleda@hotmail.com 
+598 99 706 500 
 

PRENSA:  
Tomás Rodríguez Couto 
prensa@fatm.org.ar 
+54 9 11 5723-0334 

 

https://goo.gl/maps/BjjsUe3FZxiQhyc38
mailto:fatm@fatm.org.ar
http://www.fatm.org.ar/
mailto:fatm@fatm.org.ar
mailto:evarela105@gmail.com
mailto:competencias@fatm.org.ar
mailto:nachomoleda@hotmail.com
mailto:prensa@fatm.org.ar


                                                                                                                                                          
 

 

PAÍSES PARTICIPANTES 
Podrán participar todos los países afiliados a la Confederación Sudamericana 
de Tenis de Mesa - CONSUTEME, que al momento de disputarse el evento 
estén al día con sus cuotas de afiliación, incluyendo el año 2022. Este será un 
requisito indispensable de participación en el evento. 

Afiliación anual CONSUTEME: usd 200.- 
Inscripción anual a campeonatos: usd 100.- 

 

DELEGACIONES 
Las delegaciones se conformarán según se detalla a continuación: 
 

 Jugadoras inscriptas 

 Jugadores inscriptos 

 2 Entrenadores por categoría 

 1 Delegado por categoría 

 1 Árbitro 

 

INSCRIPCIONES 
El listado de inscriptos por delegación deberá enviarse por correo electrónico 

a consuteme@consuteme.org con copia a fatm@fatm.org.ar y 

competencias@fatm.org.ar 

En el formulario de inscripción final, deberán indicarse los jugadores que 

disputan individuales, la conformación de las parejas de dobles y de los 

equipos. Indicando además el orden de fuerza el cual será considerado para 

el sembrado. 

Para cada jugador inscripto deberá indicarse: 

• Nombre completo 

• Fecha de nacimiento 

• Pasaporte escaneado adjunto 
 

Durante el congresillo técnico será obligatorio presentar el pasaporte 

correspondiente a cada jugador inscripto. 

 

mailto:consuteme@consuteme.org
mailto:fatm@fatm.org.ar


                                                                                                                                                          
 

 

     Valor por inscripción:  

• Jugadores usd 120 

• Entrenadores usd 60 
 

❖ El valor de la inscripción incluye la participación en todas las 
modalidades: individual, dobles y equipos. 

 

 

       

 

 

CATEGORÍAS ELEGIBLES 
 

• Master +35 
Jugadores nacidos hasta 1987 inclusive 

• Master +40 
Jugadores nacidos hasta 1982 inclusive 

• Master +45 
Jugadores nacidos hasta 1977 inclusive 

• Master +50 
Jugadores nacidos hasta 1972 inclusive 

• Master +55 
Jugadores nacidos hasta 1967 inclusive 

• Master +60 
Jugadores nacidos hasta 1962 inclusive 

• Master +65 
Jugadores nacidos hasta 1957 inclusive 

• Master +70 
Jugadores nacidos hasta 1952 inclusive 

• Master +75 
Jugadores nacidos hasta 1947 inclusive 

 IMPORTANTE: Los pagos se efectuarán obligatoriamente en dólares 
americanos en efectivo, al momento del arribo de las delegaciones.  
 

Cierre de inscripción preliminar:    12 de febrero de 2022 

Cierre de Inscripción definitiva:      11 de marzo de 2022 



                                                                                                                                                          
 

 

• Master +80 
Jugadores nacidos hasta 1942 inclusive 

• Master Todo Competidor 
Jugadores nacidos hasta 1987 inclusive 
 

❖ En dobles mixto se jugarán únicamente las categorías Master +35, +50 
y +65. 

❖ Para las categorías Master +35 hasta +60 inclusive, se requerirá un 
mínimo de 4 (cuatro) jugadores. 

❖ Para las categorías Master +65 hasta +80 inclusive, se requería un 
mínimo de 3 (tres) jugadores. 

 

 

COMPETENCIAS A DISPUTARSE 
Se jugarán en orden las siguientes competencias 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 

8. Individual Todo Competidor 

 

 
REGLAMENTO 
Las competencias se regirán por lo establecido en los Reglamentos y 

Recomendaciones para Competencias de la CONSUTEME y de la Federación 

Internacional de Tenis de Mesa (ITTF) vigentes a la fecha. 

 

 

 

 



                                                                                                                                                          
 

 

SISTEMA DE COMPETENCIA 
 
Individuales 

 

En cada categoría el cupo será ilimitado, cada país podrá inscribir los 
jugadores que desee. En la modalidad individual, cada jugador podrá 
participar en una categoría por edad y en Master Todo Competidor. 

Fase única: hasta 5 (cinco) jugadores participantes, se conformará un grupo 
único para jugar en una sola ronda todos contra todos. 

Fase clasificatoria: más de 5 (cinco) jugadores participantes, se conformarán 
grupos con un mínimo de 3 (tres) jugadores y un máximo de 4 (cuatro), 
jugándose con el sistema de “todos contra todos”, clasificando los 2 (dos) 
mejores de cada grupo a la fase final. 

Fase final: se jugará con el sistema de “Eliminación Simple”. 

Todos los partidos serán al mejor de 5 (cinco) juegos a 11 (once) puntos cada 
uno. 
 

Categoría Master Todo Competidor: se conformarán grupos con un mínimo 
de 3 (tres) jugadores y un máximo de 4 (cuatro), jugándose con el sistema de 
“todos contra todos”, clasificando los 2 (dos) mejores de cada grupo a la “Llave 
Final A” y los restantes a la “Llave Final B”. 

Todos los partidos serán al mejor de 3 (tres) juegos a 11 (once) puntos cada uno, 
a excepción de la final que será al mejor de 5 (cinco) juegos a 11 (once) puntos 
cada uno. 

 

Dobles 

 

En cada categoría el cupo será ilimitado, cada país podrá inscribir las parejas 
que desee. En la modalidad de dobles, cada jugador podrá participar en una 
única categoría. 

Fase única: se jugará con el sistema de “Eliminación Simple”.  

Todos los partidos serán al mejor de 3 (tres) juegos a 11 (once) puntos cada uno, 
a excepción de la final que será al mejor de 5 (cinco) juegos a 11 (once) puntos 
cada uno. 



                                                                                                                                                          
 

 

❖ Se permitirá la conformación de parejas con jugadores de países distintos, 
solo en caso que dichos jugadores no tengan disponible un compañero 
de su país.  
 

 

Equipos 

 

En cada categoría, los paises participantes podrán inscribir un máximo de 4 
(cuatro) equipos por género, integrados por un mínimo de 2 (dos) y máximo 
4 (cuatro) jugadores. El país anfitrión podrá inscribir el doble del cupo 
mencionado anteriormente. 

Se jugará con el sistema “Copa Davis Modificada”. 

Los partidos se disputarán en el siguiente orden: 

➢ A vs. X 
➢ B vs. Y 
➢ Dobles 
➢ A ó C vs. Y ó Z 
➢ B ó D vs. X ó W 

 

Fase única: Hasta 5 (cinco) equipos participantes, se conformará un grupo 
único para jugar en una sola ronda todos contra todos. 

Fase clasificatoria: más de 5 (cinco) equipos participantes, se conformarán 
grupos con un mínimo de 3 (tres) equipos y un máximo de 4 (cuatro), 
jugándose con el sistema de “todos contra todos”, clasificando los 2 (dos) 
mejores de cada grupo a la fase final. 

Fase final: se jugará con el sistema de “Eliminación Simple”. 

Todos los partidos serán al mejor de 5 (cinco) juegos a 11 (once) puntos cada 
uno. 

❖ Se permitirá la conformación de equipos con jugadores de países 
distintos, solo en caso que dichos jugadores no tengan disponible un 
compañero de su país.  

 

SEMBRADO 
Para el sembrado se seguirán los lineamientos acorde a las Normas Oficiales 
para los Campeonatos Sudamericanos de la CONSUTEME. 

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 de este evento. 

❖ El sorteo será realizado por el Juez General y el Gerente de Competición, 2 
(dos) días antes del inicio del evento tomando en consideración la 
información enviada por los países al momento de la inscripción. Esta 
información se entregada a los delegados y publicada en el sitio web. 

 
Individuales 
 

Los jugadores serán sembrados estableciendo el siguiente orden de prioridad: 

1. Resultados del último Campeonato Sudamericano Master (solo las 4 
primeras posiciones). 

2. Resultados del último Campeonato Latinoamericano Master (solo las 4 
primeras posiciones). 

3. Resultados del último Mundial de Veteranos (solo los 16 primeros). 
4. Jugadores que hayan obtenido un resultado en el último Campeonato 

Sudamericano Master, que pasan a la categoría inmediata superior 
(solo las 4 primeras posiciones). 

5. Orden de fuerza indicado por cada país al momento de la inscripción. 
 

Categoría Master Todo Competidor: se considerará para el sembrado a los 
ganadores de cada categoría individual del Campeonato Sudamericano 
Master en curso, partiendo desde la categoría de menor edad a la mayor, para 
luego continuar con los segundos, terceros y cuartos respectivamente. En lo 
posible, se evitará que los grupos sean conformados por jugadores de la 
misma categoría y/o país.  

 
Dobles 
 

Las parejas serán sembradas estableciendo el siguiente orden de prioridad: 

1. Resultados del último Campeonato Sudamericano Master (solo las 4 
primeras posiciones). 

2. Resultados del último Campeonato Latinoamericano Master (solo las 4 
primeras posiciones). 

3. Resultados del último Mundial de Veteranos (solo los 16 primeros). 
4. Resultados de la competencia por equipos del Sudamericano Master 

en curso, considerando solo la mejor pareja de cada país (solo las 4 
primeras posiciones) 

5. Orden de fuerza indicado por cada país al momento de la inscripción. 



                                                                                                                                                          
 

 

Equipos 
 

1. Resultados del último Campeonato Sudamericano Master (solo llave 
final). 

 

PUNTUACIÓN  
 

Tabla de Puntuaciones CONSUTEME por países 

 

 

 

 

 

 

 

 

❖ El país anfitrión computará únicamente los 4 (cuatro) mejores 
puntajes de sus equipos por género en cada categoría. 

 

 

EQUIPAMIENTO 
 

 

➢ MESAS          STAG Americas 

 

➢ PELOTAS      SANWEI White*** Stars 

 

➢ REDES           STAG 

 

➢ TIPO DE PISO  Goma 

 

 
 

POSICIÓN 

PUNTOS POR MODALIDAD 

EQUIPOS INDIVIDUAL DOBLES 

1º 260 150 130 

2º 160 100 80 

3º 100 70 50 



                                                                                                                                                          
 

 

PROGRAMACIÓN PRELIMINAR 
 

11 de ABRIL 

• Llegada de las Delegaciones 
• 18:00 hs. Congresillo Técnico 

12 de ABRIL 

• Ceremonia de Inauguración 
• Comienzo competencias por Equipos 

13 de ABRIL 

• Finalización competencias por Equipos 

14 de ABRIL 

• Competencias de Dobles 
 

15 de ABRIL 

• Comienzo competencias Individuales 
 

16 de ABRIL 

• Finalización competencias Individuales 
 

17 de ABRIL 

• Competencia Todo Competidor 
 

18 de ABRIL 

• Salida de las delegaciones 
 

 



                                                                                                                                                          
 

 

ALOJAMIENTO Y ALIMENTACIÓN 
El alojamiento y la alimentación estará a cargo de cada participante. 

 
 
 CANCELACIONES  
  

Una  vez  realizada  la  inscripción  definitiva  de  los jugadores,  técnicos  
y delegado que por razones ajenas a la responsabilidad del país 
organizador no puedan asistir al evento sin haber comunicado con al 
menos 3 (tres) días de antelación al inicio del mismo, corresponde a 
dicha Federación al pago del importe total de las inscripciones.  
 
Para el caso que la notificación de no concurrencia – total o parcial – 
se haga con anticipación a los 3 (tres) días anteriores al inicio del 
evento la obligación de pago alcanzará el 50% del monto total 
correspondiente.  

 

 

 

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. 

 

 

PROTESTAS Y APELACIONES 

Toda protesta y/o apelación deberá ser presentada por escrito al Comité 
Técnico inmediatamente de ocurrido el suceso. El Comité Técnico resolverá la 
situación planteada antes del inicio de la siguiente sesión y su decisión será 
considerada definitiva e inapelable. 

 
 
 
 

PREMIACIÓN 
 

Individuales y Dobles 

Se premiarán con medallas: Oro, Plata, Bronce, a las primeras 3 (tres) 
posiciones. Se considerarán terceros a los 2 (dos) semifinalistas. 



                                                                                                                                                          
 

 

Equipos 

Se premiarán con trofeos las primeras 3 (tres) posiciones, recibiendo además 
una medalla cada integrante de los equipos premiados. Se considerarán 
terceros a los 2 (dos) equipos semifinalistas. 

 

Se premiará con trofeo especial al país con mayor puntaje acumulado en 
todas las competencias del evento. 

 

En honor al espíritu esencialmente fraternal que tiene este evento, se sugiere 
a los atletas entregarse recíprocamente un pequeño presente a modo de 
recordatorio del encuentro. 

 

 

 

 

 

 

 
¡Bienvenidos a los eventos 

sudamericanos en Salta, Argentina! 
  
 

Benjamín REAL - Presidente CONSUTEME 

 Fernando JOFFRE - Presidente FATM 

Enrique VARELA - Presidente ASTM 

 

 

 

 

 


