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1. INTRODUCCIÓN 
 
 
La difícil situación que atraviesa nuestro país, provocado por el 
estado de emergencia sanitaria, nos obliga a tomar alternativas 
para poder mantener el funcionamiento de nuestro deporte. 
 
Nos vemos en la necesidad de ejecutar acciones específicas en 
el proceso selectivo, limitando el normal desempeño de esta 
actividad aplicada únicamente durante el período de 
emergencia sanitaria. 

  
Pedimos encarecidamente a todos los involucrados, ser 
conscientes del momento crítico que vivimos y con optimismo 
enfrentar este nuevo reto. 
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2. DENOMINACIÓN 

 
 
Se denominan procesos selectivos nacionales a los torneos de 
clasificación para conformar una Selección Nacional de una 
categoría respectiva, los cuales representarán al Perú en torneos 
Internacionales oficiales para el año 2021. 

 

 
3. PROCESO DE APROBACIÓN DE LAS BASES 

GENERALES DE LOS SELECTIVOS 2021 

 

 
1. Confección del documento por el comando técnico. 

 
2. Análisis del documento por la Junta Directiva. 

 
3. Exponer el documento y recoger sugerencias de los 

entrenadores de Base. 
 

4. Revisión final. Comando técnico y miembros de la Junta 
Directiva. 
 

5. Información a las Bases.  
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CIFRA DE PARTICIPACIÓN ASIGNADAS A CADA CLUB 

PARA EL PROCESO SELECCIÓN 

                
CONFORMACIÓN NUMÉRICA DE LA SELECCIÓN 

NACIONAL POR CATEGORIA Y GÉNERO 2021 

 

 

CATEGORÍAS MUJERES HOMBRES TOTAL 

Sub 11 años 2 2 4 

Sub 13 años 2 2 4 

Sub 15 años 2 2 4 

Sub 19 años 2 2 4 

Sub 21 años 2 2 4 

 
CATEGORÍA 

 
CATEGORÍA CATEGORÍA 

 

15 AÑOS 19 AÑOS 21 AÑOS 

 M H TOTAL M H TOTAL M H TOTAL 
TOTAL 

GENERAL   

SELECCIÓN 4 4 8 4 4 8 4 4 8 24   

RESERVAS 4 4 8 4 4 8 4 4 8 24   

TOTAL 8 8 16 8 8 16 8 8 16 48   
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4. PROCESO DE SELECCIÓN 
 

Para las categorías Sub15, Sub19 y Sub21 años se empleará el 
sistema de eliminación simple mediante cuatro llaves (Draws). 
 
Primera llave :   1 clasificado 
 
Segunda llave :   1 clasificado 
   
Tercera llave :   2 clasificados 
 
Cuarta llave :   4 clasificados, que serán las reservas 

 
 
 

5. DENOMINACIÓN DE SELECCIONADOS 
 

   
 PRIMER SELECCIONADO: Jugador que alcance el primer 

puesto en la llave N° 1. 
 

 SEGUNDO SELECCIONADO: Jugador que alcance el primer 
puesto en la llave N° 2. 

 
 TERCER SELECCIONADO: Jugador que alcance el primer 

puesto en la llave N° 3. 
 
 CUARTO SELECCIONADO: Jugador que alcance el segundo 

puesto en la llave N° 3. 
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6. DENOMINACIÓN DE LAS RESERVAS 

 
Se denominan reservas a los cuatro jugadores que clasifiquen en 
la cuarta llave del selectivo. En el cual se definirán los lugares de 
los finalistas y semifinalistas mediante partido de definición. 
 

 PRIMERA RESERVA: Jugador que alcance el primer puesto en 
la llave N° 4. 

 

 SEGUNDA RESERVA: Jugador que alcance el segundo puesto 
en la llave N° 4. 

 

 TERCERA RESERVA: Jugador que alcance el tercer puesto en 
la llave N° 4. 

 

 CUARTA RESERVA: Jugador que alcance el cuarto puesto en 
la llave N° 4. 

 
 

¿Qué características tendrán las reservas? 

 
La reserva 1 y 2, entrenarán en sus respectivos clubes y tendrán el 
derecho de participar en los controles internos de la selección 
(convocado por el comando técnico) con la posibilidad de 
sustituir a los nombrados seleccionados, mediante el rendimiento 
y evaluación del equipo técnico. 
 
La reserva 3 y 4, entrenaran en sus respectivos clubes y tendrán el 
derecho de participar, conjuntamente con la reserva 1y 2, en los 
torneos internacionales, donde Perú sea sede, siempre y cuando 
las normas de la competencia lo establezcan. 
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7. CONFORMACION DE LOS EQUIPOS NOVICIOS 

Y PRE-INFANTIL. 
 

Para la categoría Novicios y pre- infantil se emplearán dos fases. 
 

 

PRIMERA FASE: Dos llaves con el sistema de eliminación simple. 
 
Objetivo: Seleccionar a cuatro jugadores por llave. 
 

• Primera llave :  4 jugadores. 
 

• Segunda llave : 4 jugadores. 

 

 

SEGUNDA FASE: Una serie mediante el sistema de todos vs todos. 
 
Objetivo: Definir los lugares del primero al octavo lugar. 
 

• Las ubicaciones del 1er al 4to puesto, serán los seleccionados. 
 

• Las ubicaciones del 5to y 6to puesto, serán las Reservas 1 y 2. 
 

• Las ubicaciones del 7mo y 8vo puesto serán las Reservas 3 y 
4. 
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8. ELEGEBILIDAD 

 
 

Podrán competir en los Torneos Selectivos Nacionales los 
jugadores que cumplan los siguientes requisitos: 

 

✓ Tener Nacionalidad Peruana. 

✓ Estar inscrito en los registros federativos. 
 
Las categorías de participación en masculino y femenino serán: 
 

 Categoría Novicio hasta 11 años. Nacidos el/o después del 1 
de enero de 2010. 
 

 Categoría Pre infantil hasta 13 años. Nacidos el/o después del 
1 de enero de 2008. 
 

 Categoría Infantil hasta 15 años. Nacidos el/ o después del 1 
de enero de 2006. 
 

 Categoría Juvenil hasta 19 años. Nacidos el/ o después del 1 
de enero de 2002. 
 

 Categoría Juvenil hasta 21 años. Nacidos el/ o después del 1 
de enero de 2000. 
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9. NORMATIVAS 

 
✓ Los jugadores tendrán derecho a participar en la categoría 

acorde a su edad, más la categoría inmediata superior 
siempre y cuando el club tenga disponibilidad de cifra 
designadas en dicha categoría.  
 

✓ En caso que un club solicite mediante fundamentación 
escrita, la participación de algunos de sus jugadores en una 
categoría dos veces superior a la de su edad, el comando 
técnico evaluara la posible o no participación, teniendo en 
cuenta los siguientes parámetros: 

 

• Cifra disponible de participantes en la categoría 
solicitada. 

• Nivel técnica, táctica, física y psicológica del jugador 
para enfrentar el reto. 

 

✓ Los sorteos de la primera llave serán realizados por el siguiente 
orden:  

 

• Ultimo ranking ITTF.  

• Ranking 2019, (siempre y cuando el jugador repita en 
la categoría)  

• Orden de fuerza inscrita por cada club.  
 

✓ En las llaves sucesivas, los sorteos serán realizados en base a la 
ubicación de los deportistas de la llave anterior. 

 

✓ Todo deportista que clasifique a la Selección nacional y sus 
reservas, se encuentra afecto al Reglamento del Deportista 
aprobado por la Federación Peruana de Tenis de Mesa, como 
también, estarán sujeto a éste todos los atletas que participen 
en eventos internacionales representando al Perú. 
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✓ En caso que algún club tenga más jugadores que la cifra 
asignada, podrá solicitar la inclusión de un jugador(a) como 
máximo, (por categoría y género) Tal solicitud debe enviarse 
48 horas antes del cierre de inscripción, sustentando el 
cumplimiento de alguno de los siguientes requisitos: 

 

• Haber pertenecido a la Selección Nacional en los 
años 2019 o 2020. 

• Haber logrado medallas en eventos internacionales 
representando al Perú entre el año 2019 o 2020. 

• Medallista individual del Campeonato Nacional 2019. 
 
✓ Los jugadores ya seleccionados, que por su comportamiento 

y actitud integral en sus resultados diarios lo amerite, se le 
permitirá participar en los controles internos de las categorías 
superiores. Con la posibilidad de ganarse un puesto en la 
conformación final del equipo de dicha categoría. 

 
✓ De haber ocho o menos jugadores inscritos, se realizarán dos 

rondas aplicando el sistema todos vs todos.  
 
✓ La conformación de la selección y de las reservas estará 

basada por el orden de mejores resultados de la puntuación 
total lograda por cada jugador en las dos rondas. En caso de 
empate se tomará en cuenta lo establecido en el reglamento 
de competencia de la ITTF. 

 

• Para integrar la selección nacional o sus reservas es 
obligatorio la participación en el selectivo nacional.  
 

• Solo en casos excepcionales se aprobará la obtención del 
cupo directo, ocupando una de las cuatro plazas 
disponibles en la selección de su categoría. 
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Para optar por esta condición el jugador debe cumplir con 
los siguientes requisitos: 

 

o Primero: Estar preparándose en el extranjero, con un fin 
definido, coordinado y autorizado por el comando 
técnico y la junta directiva de la Federación Peruana 
de Tenis de Mesa.  

 

o Segundo: Jugador con reconocida constancia en 
logros internacionales, avalado por el comando 
técnico nacional. 

 
o Cualquier otro imprevisto será evaluado por comando 

técnico nacional. 

 
 

10. PERSONAL AUTORIZADO EN EL ÁREA DE 

COMPETENCIA 
 

 
✓ Atletas de la categoría y género que se encuentra 

compitiendo según horario programado. 
 

✓ Un entrenador representando a los jugadores de su club, en los 
horarios que se encuentren compitiendo.  

 

 

✓ Juez general y árbitros designados en función al evento. 
 

 

✓ Personal técnico y administrativo que se encuentre en función 
de la competencia, designado por la Federación Peruana de 
Tenis de Mesa. 
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11. EVENTOS INTERNACIONALES 

 
✓ Las categorías oficiales para este año, donde tenemos mayor 

participación internacional y son a la vez, clasificatorios a otros 
eventos de mayor envergadura, son las categorías: 11-13, 15 -
19 y 21 años. Estas serán integradas por los seleccionados, y 
en caso de ser sede, también con la reserva. 

 
✓ En los eventos WTT YOUTH, además de las categorías antes 

mencionadas se le adiciona la sub 17 años.  Su proceso de 
selección si fuese necesario, se realizará previo al evento, con 
la participación de los seleccionados y las reservas 1 y 2 que 
se encuentren en el rango de edad. De no existir dentro de los 
grupos antes mencionados, se pasa a las reservas 3 y 4, 
continuando con los mejores ubicados en el selectivo. 

 

 

✓ La dirección técnica en eventos internacionales será 
asignada a los entrenadores de la selección nacional, y en 
caso necesario a entrenadores designados por el comando 
técnico nacional.  

 

✓ De ser sede Perú, la cifra de entrenadores designados será 
mayor, en correspondencia a la necesidad y las normas del 
evento. 
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12. FECHAS PROGRAMADAS PARA LOS SELECTIVOS 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

13. HORARIOS DE COMPETENCIA POR CATEGORÍA 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CATEGORÍAS FECHAS 

SUB 21 AÑOS 
20 y 21 de marzo 

(Pospuesto) 

SUB 15 y 19 AÑOS 13 AL 16 de mayo 

SUB 11 y 13 AÑOS 24 al 27 de junio 

  

CATEG. 21 AÑOS 

(Pospuesto) 

(Horarios 

referenciales) 
SABADO DOMINGO 

HORARIOS 20/03/2021 21/03/2021 

9:30 a 12: 00 a m MUJERES MUJERES 

1 a 3:30 pm HOMBRES HOMBRES 

4:00 a 6:30 pm MUJERES MUJERES 

7 a 9:30 pm HOMBRES HOMBRES 
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CATEG. 15 AÑOS CATEG. 19 AÑOS 

(Horarios 

referenciales) 
JUEVES JUEVES SÁBADO DOMINGO 

HORARIOS 13/05/2021 14/05/2021 15/05/2021 16/05/2021 

9:00 a 12: 00 a m SUB 15 F SUB 15 F SUB 19 F SUB 19 F 

1 a 3:30 pm SUB 15 M SUB 15 M SUB 19 M SUB 19 M 

4:00 a 6:30 pm SUB 15 F SUB 15 F SUB 19 F SUB 19 F 

7 a 9:30 pm SUB 15 M SUB 15 M SUB 19 M SUB 19 M 

  
CATEG. 11 AÑOS CATEG. 13 AÑOS 

(Horarios 

referenciales) 
JUEVES JUEVES SÁBADO DOMINGO 

HORARIOS 24/06/2021 25/06/2021 26/06/2021 27/06/2021 

9 a 12: 00 a m SUB 11 F SUB 11 F SUB 13 F SUB 13 F 

1 a 3:30 pm SUB 11 M SUB 11 M SUB 13 M SUB 13 M 

4:00 a 6:30 pm SUB 11 F SUB 11 F SUB 13 F SUB 13 F 

7 a 9:30 pm SUB 11 M SUB 11 M SUB 13 M SUB 13 M 
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14. FECHAS LÍMITES DE INSCRIPCIONES 
 

 

                        

 

15. OTROS ASPECTOS 
 
 

Lugar: Instalaciones de la FDPTM. 
 

Enviar lista de inscripciones a los correos:  
 
Señor Germán Gonzales (Director de Competencia) 
manger2502@hotmail.com  
 
Federación Peruana de Tenis de Mesa 
tenisdemesaperu@gmail.com 
 
 

CATEGORÍAS 
FECHA LÍMITE DE 

INSCRIPCIONES 
HORA 

           

SUB 21 AÑOS       16 de marzo de 2021 10:00 p. m. 

SUB 15 y 19 AÑOS       09 de mayo de 2021 10:00 p. m. 

SUB 11 y 13 AÑOS       20 de junio de 2021 10:00 p. m. 

http://www.tenisdemesa.pe/
mailto:tenisdemesaperu@gmail.com
mailto:manger2502@hotmail.com
mailto:tenisdemesaperu@gmail.com


   Federación Peruana de Tenis de Mesa 
 🌐 www.tenisdemesa.pe 

 📧 tenisdemesaperu@gmail.com 

 📌 Calle José Díaz 135, Puerta 10ª, Estadio Nacional - Cercado de Lima 

 

Pág. 16 
 

El costo de inscripción por cada categoría en disputa a los 
selectivos nacionales será de S./ 50.00 

Este deberá ser cancelado antes del inicio del primer drop. 

 
 
Cualquier punto no contemplado en el presente documento 
será resuelto por el Comando técnico de la Federación. 

 

                   

IMPORTANTE 

 
El deseo del equipo técnico y la directiva de la Federación 
Peruana de Tenis de Mesa es poner en funcionamiento el sistema 
competitivo nacional. Todos debemos ser conscientes de la 
situación tan difícil que atravesamos. 
 
Tengamos presente que el cumplimiento de estas bases está en 
dependencia de los lineamientos del estado de emergencia 
nacional, así como las respectivas autorizaciones del gobierno 
central y las máximas autoridades deportivas nacionales. Si por 
alguna razón no se puede cumplir con las fechas programadas 
para cada uno de los selectivos, se resolverá de la siguiente 
manera: 
 
Los equipos que nos representarán en los eventos internacionales 
estarían conformados por la última Selección Nacional. De no 
existir afectaciones se continuará con la programación 
planificada en estas bases. 
 

   

 

Comando Técnico 

Junta Directiva FPTM 
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