
 

 

Programación 
Desafío Regional – Campeonato Nacional – Selectivo 

 
Debido a que no se han podido realizar hasta el momento los eventos programados del 
año en curso, compartimos una propuesta tentativa de competencias para cerrar el 
2021. Es importante mencionar que esto va a depender del ingreso del presupuesto 
anual hacia la FPTM, por lo cual estamos trabajando arduamente para que esto ocurra  
con el fin de lograr la realización de estos eventos. 
 
Eventos a realizar:  
 
 

EVENTOS FECHAS CATEGORÍAS 
 

DESAFÍO REGIONAL 
 
10 AL 13 DE NOVIEMBRE 

 
11-13-15-19- TODO 

COMPETIDOR - MÁSTER 
 
CAMPEONATO NACIONAL 

 
10 AL 13 DE DICIEMBRE 

 
11-13-15-19- TODO 

COMPETIDOR - MÁSTER 
 

SELECTIVO 
 

14 AL 17 DE DICIEMBRE 
 

15-19- TODO 
COMPETIDOR - MÁSTER 

 
 
DESAFÍO REGIONAL: 
 

• Este evento servirá para seleccionar 4 jugadores que representarán a cada región 
en la prueba por equipos, tanto en damas como en varones, en el Campeonato 
Nacional. 
 

• Hasta finales del mes de octubre deberán enviar a la Federación Peruana de 
Tenis de Mesa el nombre del responsable que organizará el evento en cada 
región. A su vez, éste mismo enviará la nómina final de los 4 jugadores que logren 
clasificar en la prueba por equipos, con fecha límite 15 de noviembre, dos días 
posteriores de culminado dicho evento. 

 
• Por primera vez en la prueba individual las inscripciones serán abiertas para los 

que deseen participar, siempre y cuando pertenezcan a un club federado. 



 

 
CAMPEONATO NACIONAL: 
 

• Se jugarán las categorías 11- 13- 15- 19- Todo Competidor y Máster. 
 

• La categoría 9 años, tanto en damas como en varones, se jugará en otra fecha. 
 

•  Se participará en las siguientes pruebas: 
 
      Individual: Damas y Varones  
      Equipos: Damas y Varones  
 

• Los 8 mejores jugadores del Campeonato Nacional en las categorías 15 - 19 - 
Todo Competidor y Máster tendrán el derecho de participar en el selectivo 2021 
siempre y cuando se mantengan en la categoría el próximo año. 
 
 

SELECTIVO: 
 

• Para este año participarán las categorías 15- 19- Todo Competidor y Máster. Las 
categorías 11 y 13 se realizarán el próximo año. 
 

• Se jugará el sistema todo contra todos. 
 

• Clasificarán 6 deportistas: 4 serán selección y 2 reservas. 
 
 
Las bases respectivas se darán a conocer con anticipación. 
 
 

Lima, 19 de julio de 2021 
 
 
 

 


