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COMUNICADO 
 
 

BECA OLÍMPICA PARÍS 2024 
 
La Federación Peruana de Tenis de Mesa (FPTM), luego de proponer 
oportunamente al jugador nacional Carlos Alonso Fernández Pardo ante el 
Comité Olímpico Peruano (COP) para que sea acreedor de la Beca Olímpica 
2022 rumbo a París 2024, el Comité Olímpico Internacional (COI) ha aceptado 
dicha postulación otorgándole la beca al mencionado atleta, siendo la primera 
vez que se le concede este tipo de beca a un tenimesista peruano. 
 
Gracias a la exitosa gestión realizada por nuestra Federación a través del COP, 
el atleta Carlos Alonso Fernández Pardo tendrá una asignación mensual en 
moneda extranjera, la cual permitirá ayudar en sus gastos de preparación rumbo 
a los Juegos Olímpicos París 2024.  
 
SUBVENCIÓN ECONÓMICA 2021 
 
Como bien se ha informado en reiteradas asambleas y reuniones a los clubes 
de base, jugadores y padres de familia, durante el presente año 2021 la 
Federación Peruana de Tenis de Mesa ha tenido que hacer frente a la 
negociación del pago de una deuda dejada por la gestión del señor Antonio 
Gómez Peralta que data del año 2016 y que asciende a S/. 291,351.75 Soles, lo 
que ha ocasionado la retención de la Subvención Económica Anual 2021 por 
parte del Instituto Peruano del Deporte (IPD) hasta el pago total de la deuda o 
su fraccionamiento en conciliación extrajudicial. 
 
A pesar de esta complicada situación que ha ocasionado que nuestra Federación 
no cuente con recursos ni presupuesto para afrontar el año 2021, la dirigencia y 
el personal técnico y administrativo de la Federación Peruana de Tenis de Mesa 
ha seguido trabajando a fin de no descuidar la preparación de nuestros 
deportistas para los eventos deportivos fundamentales del año.   
 
CLASIFICACIÓN A LOS JUEGOS PANAMERICANOS JUNIOR CALI VALLE 
2021 
 
En esta misma línea de esfuerzo y ante la falta de presupuesto federativo, la 
FPTM gestionó para que el Programa de Apoyo al Deportista (PAD) del Instituto 
Peruano del Deporte (IPD) pague la participación de los atletas Rodrigo Hidalgo, 
Felipe Duffoó, María Fernanda Maldonado y Ana Aragón en el Clasificatorio 
Individual de Costa Rica rumbo a Cali, donde se logró el objetivo de clasificar a 
los I Juegos Panamericanos Junior a 3 de los 4 deportistas participantes. 
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PARTICIPACIÓN DE ATLETAS EN LA LIGA ALEMANA 
 
Luego de la gran performance de los atletas Rodrigo Hidalgo y Felipe Duffoó en 
el Clasificatorio Individual de Costa Rica, de su clasificación a los Juegos 
Panamericanos Junior Cali Valle 2021 y de las coordinaciones realizadas 
directamente por parte de la FPTM, estos jugadores fueron invitados por clubes 
de la Liga Alemana a competir profesionalmente, por lo que la Federación solicitó 
para ellos presupuesto para realizar Base de Entrenamiento en Alemania, todo 
cubierto nuevamente por el Programa de Apoyo al Deportista del IPD, con fecha 
de regreso al país previa al ITTF Pan American Championships Lima 2021. 
 
BASE DE ENTRENAMIENTO EN PORTUGAL 
 
De igual forma, la Federación inició las gestiones pertinentes para enviar a 
Portugal, con presupuesto del Programa de Apoyo al Deportista, a los atletas 
Carlos Alonso Fernández Pardo y María Fernanda Maldonado Vizcarra, gestión 
que no se culminó al presentarse la posibilidad que ellos, siendo su categoría, 
participen en el ITTF Pan American Junior de Santo Domingo 2021, evento que 
cambió su fecha de realización cruzándose con lo planificado para la Base de 
Entrenamiento en Portugal. Luego de ello, el deportista Carlos Fernández viajó 
a Europa, no teniendo luego la Federación, por las razones antes expuestas, la 
posibilidad económica de traerlo a competir al ITTF Pan American 
Championships Lima 2021, ni de cubrir parte de sus gastos de participación en 
el Mundial Juvenil de Portugal a realizarse en diciembre de 2021. 
 
En esta coyuntura difícil, la Federación Peruana de Tenis de Mesa continúa 
gestionando con la mayor y mejor voluntad, centrada y unida con el objetivo 
principal de sacar adelante nuestro deporte y que este no se detenga.  
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