
 
	
	

FEDERACIÓN PERUANA DE TENIS DE MESA PRESENTA 
RENOVADA Y MODERNA SALA DE ENTRENAMIENTO 

 
 
La Federación Peruana de Tenis de Mesa (FPTM) presentó la nueva sala de 
entrenamiento del Estadio Nacional luego de un trabajo de meses que consistió 
en la remodelación e implementación integral del recinto con lo mejor para el 
juego, uso y goce de los tenimesistas nacionales y público en general. 
 
Posteriormente al trabajo de remoción, cambio y nivelación del antiguo suelo de 
cemento con madera en mal estado y del proceso de pintura en todas los 
ambientes de la sede de la FPTM ubicada en la puerta 10-A del Estadio Nacional, 
se prosiguió con la instalación del piso sintético profesional importado y 
aprobado por la International Table Tennis Federation (ITTF) en la sala de juego. 
 
Además de esto, se llevó a cabo la remodelación de los baños y camerinos, la 
implementación especial de baños exclusivos para para-tenimesistas y personas 
con alguna discapacidad y se realizó la construcción de tres rampas de acceso 
para sillas de ruedas, transformando la sede central en un lugar inclusivo y 
asequible para todos. 
 
También, ahora la sala de la FPTM cuenta con una iluminación top gracias a la 
instalación de luces LED, convirtiendo a la casa del tenis de mesa peruano en 
un espacio adecuado para la práctica del tenis de mesa a nivel profesional con 
todas las comodidades requeridas. 
 
“Se ha implementado una remodelación total en la sede principal de la 
Federación situada en el Estadio Nacional, haciendo una reconstrucción integral 
y mejoras del suelo, camerinos, accesos para discapacitados, iluminación, 
pintura, refacción, colocando un piso sintético profesional grueso aprobado por 
la ITTF lo cual antes no había, con el fin de tener un lugar de entrenamiento 
adecuado y de primer nivel para nuestros tenimesistas y para todos aquellos que 
deseen practicar nuestro deporte. Estamos atentos y a la espera de las 
autorizaciones correspondientes que habiliten el ingreso al estadio y poder hacer 
uso de estas nuevas instalaciones que gozan de mayor seguridad y accesos 
para todos”, expresó la Lic. Marisol Espineira, Presidenta de la Federación 
Peruana de Tenis de Mesa. 
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