
 

 

TORNEO DESAFÍO REGIONAL LIMA 2021 
26 al 28 de noviembre 

 

BASES 

 
CONVOCATORIA 

La Federación Peruana de Tenis de Mesa, convoca a todos los Colegios, Universidades, Escuelas 
Municipales, Clubes e Instituciones Deportivas de la Región Lima, a participar del Torneo 

Desafío Regional de Lima 2021” 
 

1.-OBJETIVO 

• Establecer el orden jerárquico de los jugadores de la Región Lima en todas las categorías 
• Determinar a los cuatro jugadores por categoría que representarán a la Región Lima en el 
Campeonato Nacional Absoluto de Tenis de Mesa. 

 

2.-FECHA Y LUGAR 

El TORNEO DESAFÍO REGIONAL DE LIMA 2021 se llevará a cabo el viernes 26, el sábado 
27 y domingo 28 de noviembre del 2021 en el local del Club Circolo Sportivo Italiano Societá 

Canottieri “Italia”. 

 

3.-CATEGORIAS 

NOVICIOS ID11-IV11 
PRE-INFANTIL ID13-IV13 
INFANTIL ID15-IV15 
JUVENIL ID19-IV19 
SENIOR ID30-IV30 
MASTER ID40-IV40 
VETERANOS A ID50-IV50 
VETERANOS B ID60-IV60 
TODO COMPETIDOR ID00-IV00 

 

4.- MODALIDADES DE JUEGO: 

Individual Damas y Varones (Todas las categorías) 
Se jugará una etapa clasificatoria en grupos de 3 a 4 jugadores y una etapa final con una llave 
de eliminación simple para los 2 primeros clasificados de cada grupo. 

 

5.-REGLAMENTACION: 

El TORNEO DESAFÍO REGIONAL DE LIMA  2021, es un torneo oficial puntuable para el 
Ranking Nacional en la categoría DESAFIO y se desarrollará según las actuales leyes y 
regulaciones del Tenis de Mesa para las competencias oficiales emitidas por la Federación 
Internacional de Tenis de Mesa (ITTF). 

 
 

6.- EQUIPAMIENTO: 

Se utilizará el siguiente equipamiento: 
10 MESAS STIGA Y PELOTAS DHS. 



 

 

 

7. INSCRIPCIONES 

• Las inscripciones deberán enviarse a más tardar el lunes 22 de noviembre hasta las 
18.00 horas vía correo electrónico a tenisdemesaperu@gmail.com con copia a 
mangerspeed@gmail.com 

• No se aceptarán inscripciones fuera de la fecha y hora indicada como límite. 
• En Individual, cada deportista podrá inscribirse en su categoría, una adicional (la inmediata 

superior) y en la categoría Libre. 
• Todas las inscripciones tienen el costo de S/. 50 por jugador, por una categoría. 

• Todas las inscripciones deberán ser canceladas vía depósito a la cuenta: 
FEDERACIÓN PERUANA DE TENIS DE MESA RUC 20142527201. 
SCOTIABANK CTA AHORROS MN 
NÚMERO 052-7444384 
C.C.I. 009 -055-200527444384-52 

 

Para participar en el presente torneo los clubes deben de estar al día en el pago 
de su registro federativo y los deportistas tener la nacionalidad peruana. 
Además, deben haber nacido o residir en lima. 
No se contempla tarifa especial por inscripción adicional. 

 
• Los jugadores que ganen uno de los cuatro cupos asignados para el Nacional Absoluto a la 
Región Lima en más de una categoría, deberán decidir y comunicar al término del evento la 
categoría en la cual participarán, debido a que el Nacional solo se admite la participación en 
una categoría por jugador además de la Todo Competidor para los jugadores con posición en 
Ranking Nacional. 

Para determinar las posiciones de suplencia en cada categoría se tomará en cuenta 
en primera instancia a los deportistas eliminados en 4tos de final. Posteriormente a 
los eliminados en 8tavos de final y así sucesivamente. 

 
 

8.-EL SORTEO 

El sorteo estará a cargo del Juez General Germán Gonzáles y se realizará el martes 23 a las 
19:00 horas en el Salón de Reuniones de la FDPTM. 
La publicación de los sorteos y horarios será el miércoles 24 de noviembre. 
Para la siembra en el sorteo se tomará en cuenta el ranking ITTF y luego el Ranking Nacional 
2019. 

 
 

9. – PREMIOS 

1° lugar: Medalla de Oro 
2° Lugar: Medalla de Plata 
3° Lugar (2 terceros): Medallas de Bronce 
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10.- INDICACIONES FINALES 
• El aforo permitido al local es de 120 personas diarias por lo cual se jugará sin público. 

• Solo los menores de 11 años pueden ingresar acompañado de un adulto. 

• Deberán presentar en la puerta su DNI y su carnet de vacunación (2 dosis) y los que no 

están vacunados la prueba antígena 24 horas antes del evento. 

• Deberán usar doble mascarilla en todo momento. 

• Podrán retirarla al momento de jugar y se debe colocar inmediatamente después que 

termine de jugar. 

• No hay estacionamiento, tomar sus precauciones. 

• El Club no se responsabiliza por la pérdida de sus objetos personales. 

• La entrada será por AV. JUAN PABLO FERNANDINI 1530 PUEBLO LIBRE  

 

 

 

 

 

 


