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XXV CAMPEONATO NACIONAL ABSOLUTO 
DE TENIS DE MESA 

 
 

BASES 
 
 

El XXV Campeonato Nacional Absoluto de Tenis de Mesa “Lima 2021”, 
considerado como nivel Élite dentro del Circuito Nacional, será organizado por la 
Federación Deportiva Peruana de Tenis de Mesa (FDPTM) bajo el aval y auspicio 
del Instituto Peruano del Deporte (IPD). 

 
1. FECHA Y LUGAR: 
22 al 25 de enero de 2022 
CAR Videna 
Av. Del Aire – San Luis – Lima – Perú 

 
2. EVENTOS: 
Se jugarán los siguientes eventos: 
Evento 1: Individual Damas 
Evento 2: Individual Varones 
Evento 3: Equipos Damas 
Evento 4: Equipos Varones 

 
Todos los eventos se jugarán en las categorías siguientes: 
v Categoría Novicios (Sub 11) 
v Categoría Pre-Infantil (Sub 13) 
v Categoría Infantil (Sub 15) 
v Categoría Juvenil (Sub 19) 
v Categoría Senior (30 años a 39) 
v Categoría Master (40 años a 49) 
v Categoría Veteranos (50 años a 59) 
v Categoría Veteranos (60 años a 69) 
v Categoría Veteranos (70 años a más) 
v Categoría Todo Competidor (Libre) 

 
3. REGLAS: 
Este evento será conducido bajo las reglas oficiales del Tenis de Mesa vigentes 
en el Reglamento ITTF y complementadas con las normativas para los Nacionales 
Absolutos de la FDPTM. 

 
4. EQUIPAMIENTO: 
Se jugará en mesas oficiales. Pelota oficial: DHS 3 estrellas. 
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5. PARTICIPACIÓN: 
• Podrán participar en el XXV Campeonato Nacional Absoluto de Tenis de Mesa: 

 
PRUEBA EQUIPOS 

• Hasta un máximo de 4 jugadores por Región clasificados en los Desafíos 
en cada una de las categorías. 

• En la prueba por equipos un jugador solo podrá jugar una sola categoría. 
PRUEBA INDIVIDUAL 

• La prueba individual será libre para todo el que quiera participar siempre 
y cuando pertenezcan a un club debidamente federado. 

Cada jugador podrá intervenir en la prueba de individuales en su categoría, una 
adicional y en la Categoría Todo Competidor. 

 
6. ORGANIZADOR OFICIAL: 
Federación Deportiva Peruana de Tenis de Mesa 
Estadio Nacional Pta.10 
Santa Beatriz- Lima 
E-mail: 
tenisdemesaperu@gmail.com 
Teléfono: (01) 7739198 
Director del Evento: Marisol Espineira 
Director de competición: Germán Gonzáles 
E-mail: mangerspeed@gmail.com 
Celular: 947962441 

 
7. PLAZO FINAL DE INSCRIPCIONES: 
• Toda la información de inscripciones oficiales, deberán ser enviados a más 
tardar el martes 18 de enero a las 18:00 horas, a través del formato de 
inscripción adjunto a las bases, mediante correo electrónico a: 
tenisdemesaperu@gmail.com con copia a mangerspeed@gmail.com 
indicando nombre completo y fecha de nacimiento. 
No se aceptarán inscripciones fuera de la fecha y hora indicada como límite. 
Para participar deben de estar al día en el pago de su registro federativo y los 
deportistas tener la nacionalidad peruana. 
No se contempla tarifa especial por inscripción adicional. 

 
8. SISTEMA DE JUEGO: 
EVENTO INDIVIDUAL - La Etapa Clasificatoria será en series de 3 o 4 jugadores 
y la etapa final por llave de eliminación directa. Todos los juegos son al  mejor de 5 
sets. 
EVENTO DE EQUIPOS – Se jugarán en series de 3 o 4 equipos clasificando 2 por 
cada serie. Posterior a eso se jugarán llaves de eliminación simple, jugándose 
bajo la modalidad de Copa Courbillon, contando con un mínimo de 2 integrantes 
y un máximo de 4, bajo el siguiente orden: A vs X; B vs Y; Dobles; A vs Y; B vs X. 
 

 
9. SIEMBRA: 

• Las siembras en los grupos de individuales estarán de acuerdo en primer 
lugar al ranking ITTF de la categoría en cuestión si lo hubiere, y como 
segundo criterio el resultado individual en la prueba por equipos. 

• Para la siembra de las series de la prueba por equipos será en base a la 
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sumatoria del puntaje individual de cada atleta del ranking ITTF. 
 
 
10. SORTEO: 
Se realizará el jueves 20 de enero a las 18:00 horas vía Zoom. Si en alguna categoría 
hubiese menos de 3 inscritos, esta no se disputará. 

 
11. COSTO DE PARTICIPACIÓN: 
• Todas las inscripciones por equipos tienen el costo de S/. 80. 
• Todas las inscripciones individuales tienen el costo de S/. 60 por jugador, por una 
categoría. 
• Todas las inscripciones deberán ser canceladas vía depósito a la cuenta: 

 
 
FEDERACIÓN PERUANA DE TENIS DE MESA 
SCOTIABANK CTA AHORROS MN 
NÚMERO: 052-7444384 
C.C.I.: 009 -055-200527444384-52 

 
El voucher de dicho deposito deberá ser enviado al correo del señor Rafael Montes 
contador de la FDPTM: rafomontes@hotmail.com. 

 
NOTA IMPORTANTE: 

• No se aceptarán pagos en efectivo al momento de la competencia. 
• Este pago deberá ser realizado ÚNICAMENTE por el delegado de cada 

región. 
 
12. PREMIOS: 

 
INDIVIDUALES: 

 
1° lugar: Medalla de oro 
2° lugar: Medalla de plata 
3° lugar: Medalla de bronce (2 terceros) 

EQUIPOS: 

1° lugar: Medalla de oro (a cada integrante) 
2° lugar: Medalla de plata (a cada integrante) 
3° lugar: Medalla de bronce (2 terceros) (a cada integrante) 

INDIVIDUAL TODO COMPETIDOR: 

1° lugar: Medalla de oro y s./ 800 nuevos soles 
2° lugar: Medalla de plata y S./ 400 nuevos soles 
3° lugar: Medalla de bronce S./ 200 nuevos soles 
4° lugar: Medalla de bronce 
Se disputará el tercer puesto 

 
 
Se otorgarán Trofeos a las 03 Primeras Regiones que sumen más puntos en la 
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competencia. Se establecerán las ubicaciones finales por la puntuación obtenida 
de acuerdo a la siguiente tabla: 

 
 

Modalidad 1° 2° 3° 4° 5° 6° 7° 8° 
Equipos 48 40 32 32 16 16 16 16 
Individual 24 20 16 16 8 8 8 8 

 

13. INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA: 
 
• Solo se recibirán inscripciones en los formatos oficiales y firmados por los 
Directores Técnicos de cada región designados por la FDPTM. 
• Para el ingreso deberán presentar su carnet de vacunación y su DNI, 
y usar la mascarilla correctamente al ingreso y dentro del recinto. 
• Las indicaciones que no se encuentren estipuladas en estas bases serán 
comunicadas oportunamente por correo electrónico. 

 
NOTA IMPORTANTE: 

 
• Podrán participar en el XXV Campeonato Nacional Absoluto de Tenis de Mesa 
todos los deportistas tomando en cuenta para su inscripción al 31 de diciembre 
del 2021. 
 

 

 


