
 
 

ORDEN DE PRIORIDAD Y PARÁMETROS QUE SE TENDRÁN EN CUENTA PARA CONFORMAR LA 

SELECCIÓN 2021 EN TIEMPOS DE PANDEMIA. 

Teniendo en cuenta las dos reuniones realizadas con el grupo seleccionado de entrenadores de 

base y el comando técnico se tomó en cuenta los criterios vertidos, viéndonos en la necesidad 

de plasmar tres posibles escenarios para conformar la selección Nacional 2021. 

Orden de prioridad: 

1- Primer escenario: Selectivo ampliado como se ha reglamentado en las bases generales 

de los selectivos 2021. 

 

2- Segundo escenario: Sistema de eliminación con un grupo reducido de atletas según nos 

permita el aforo del local designado. Este grupo reducido será asignado teniendo en 

cuenta los siguientes parámetros: 

 

• Resultados del selectivo realizado en diciembre 2019 

• Resultados internacionales en el año 2019 

• Resultados individuales del campeonato Nacional 2019 

• Resultados en Sudamericano 2020 

• Resultados del circuito Mundial 2020 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RESULTADOS INTERNACIONALES 

   INDIVIDUAL 
EQUIPO, DOBLES Y 

MIXTOS 

LUGAR PUNTOS LUGAR PUNTOS 

1ero 10 1ero 4 

2do 6 2do 3 

3eros 4 3eros 2 

5to y 6to 2 5to y 6to 1 

7mo y 8vo 1 7mo y 8vo 0.5 

RESULTADOS NACIONALES 

INDIVIDUAL 

LUGAR PUNTOS 

1ero 3 

2do 2 

3eros 1 

5to y 6to 0.5 

7to y 8vo 0.25 



 
 

3- Tercer escenario:  Se conformará la selección teniendo en cuenta solo los parámetros 

anteriormente expuestos. 

 

 

• Con el ánimo de afectar lo menos posible la realización del selectivo y sin descuidar la 

salud de nuestros atletas y participantes, nos encontramos haciendo las gestiones 

pertinentes para evitar llegar al tercer escenario. 

• Estamos en comunicación con el Club AELU, y concretando la finalización de 

infraestructura y autorización del estadio nacional (puerta 10 A) para poder realizar el 

selectivo, esperamos tener alguna respuesta de las dos instalaciones mencionadas para 

poder cumplir el primer o segundo escenario.  

• Fecha tope de respuesta del comando técnico a los clubes de base será el día lunes 26 

de abril, si tenemos respuesta positiva recibiremos inscripciones hasta el día 2 de mayo 

a las 10pm en el mismo correo que aparece en las bases, por razones ajenas a nuestra 

voluntad hemos tenido que reprogramar la fecha original del selectivo 15 y 19 años a 

una nueva fecha del 06 al 09 de mayo. 

• Si no se llega a tener respuesta positiva de los escenarios de competencia hasta el día 

26 de abril, el comando técnico publicará la selección nacional el día lunes 3 de mayo 

teniendo en cuenta lo expuesto en el tercer escenario. 

• Teniendo en cuenta las medidas de bioseguridad que nos exigen para una posible 

realización del selectivo nos hemos visto en la obligación de hacer unos ajustes a las 

bases: 

 

❖ Se jugará un día por categoría: 

 

6 de mayo: 15 damas 

7 de mayo: 15 varones  

8 de mayo: 19 damas  

9 de mayo: 19 varones    

 

❖ Enviar inscripción al correo: manger2502@hotmail.com 

 

❖ Se realizarán 3 llaves de simple eliminación  

1era llave clasifican 2 deportistas  

2da llave clasifican 2 deportistas  

3era llave clasifican 4 deportistas 

 

o EN TODAS LAS LLEVAS SE DEFINIRÁN LOS PUESTOS. 

 

❖ Habrá personal de bioseguridad que tomará la prueba Covid (antígeno) al 

deportista y al entrenador, el costo por persona será de 150 soles y el resultado 

saldrá en 15 minutos. 

❖ Llevar refrigerio para todo el día ya que no se podrá salir hasta que terminen su 

participación. 
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ES IMPORTANTE TOMAR EN CUENTA QUE NO ESTÁ PERMITIDO REALIZAR EVENTOS 

DEPORTIVOS EN ESPACIOS CERRADOS, A PESAR DE ESO ESTAMOS AGOTANDO TODAS LAS 

MEDIDAS PARA PODER LLEVAR A CABO EL SELECTIVO. 

 

 

ATTE. 

 

 
 

 


