SELECTIVO NACIONAL 2022
BASES
OBJETIVO:
Conformar la Selecciones Nacionales que nos representarán en los
Campeonatos Internacionales en el año 2022.
Para lograr este objetivo, se convoca a todos los jugadores del país que cumplan
con los siguientes requisitos:
1. Tener Nacionalidad Peruana.
2. Estar inscrito en los registros federativos del presente año.
PARTICIPACIÓN:
• Podrán participar en el Selectivo Nacional 2022 todos los deportistas que
cumplan años al 31 de diciembre del 2022:
* Categoría Infantil hasta 15 años. Los nacidos el/o después del 1 de
enero de 2007.
* Categoría Juvenil hasta 19 años. Los nacidos el/o después del 1 de
enero de 2003.
* Categoría Todo competidor. (Categoría Libre)
Categorías Master
* Categoría 35 a 39 años (1987 – 1983).
* Categoría 40 a 44 años (1982 – 1978).
* Categoría 45 a 49 años (1977 – 1973).
* Categoría 50 a 54 años (1972 – 1968).
* Categoría 55 a 59 años (1967 – 1963).
* Categoría 60 a 64 años (1962 – 1958).
* Categoría 65 a 69 años (1957 – 1953).
* Categoría 70 años a más (Los nacidos antes de 1952).
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FECHA Y LUGAR:
Fecha:

miércoles 26 al domingo 30 de enero de 2022

Lugar:

CAR VIDENA - San Luis.

SISTEMA DE COMPETENCIA:
Se realizarán dos fases:
•

La primera fase es clasificatoria.

•

La segunda fase es para definir la Selección Nacional.

METODOLOGÍA:
CATEGORÍA 15 y 19 AÑOS:
•

Primera fase: Dos llaves con el sistema de eliminación simple.
Objetivo: Seleccionar a los cuatros primeros jugadores de cada
una de las llaves.
Primera llave: 4 jugadores.
Segunda llave: 4 jugadores.
Total: 8 jugadores.
•

Segunda fase: Una serie de 8 jugadores mediante el sistema de
todos contra todos.
Objetivo: Definir los lugares del primer al octavo lugar.
Las ubicaciones del 1er al 4to lugar, serán los
SELECCIONADOS NACIONALES, quedando como
reserva del 5to al 8vo lugar.
El comando técnico tiene la facultad de escoger 2
jugadores por criterio técnico, estos pueden estar dentro
de la reserva o no necesariamente.
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CATEGORÍA TODO COMPETIDOR:
•

Fase Única: Dos llaves con el sistema de eliminación simple.
Objetivo: Seleccionar a los cuatro jugadores que nos
representaran en los eventos internacionales.
Primera llave: 2 jugadores.
Segunda llave: 2 jugadores
El comando técnico tiene la facultad de escoger 2
jugadores por criterio técnico si lo estimara necesario.

CATEGORÍA MÁSTER:
•

Fase Única: Dos llaves con el sistema de eliminación simple.
Objetivo: Seleccionar a los 8 jugadores que nos representarán
en los eventos internacionales.
❖ Primera llave: 4 jugadores (puesto del 1ro al 4to lugar).
❖ Segunda llave: 4 jugadores (puesto del 5to al 8vo lugar).

En caso de que en alguna categoría se tenga poca participación se formará serie
única.

NORMATIVAS:
Los sorteos del primer drop serán realizados por el siguiente orden:
•
•
•

Ultimo ranking ITTF.
Resultado Campeonato Nacional 2021.
En los drops sucesivos, los sorteos serán realizados en base a la
ubicación de los deportistas en el drop anterior.

IMPORTANTE:
Todos los deportistas que clasifiquen a la Selección Nacional se encuentran
afectos al Reglamento del Deportista, aprobado por la Federación Deportiva
Peruana de Tenis de Mesa (FDPTM).
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INDICACIONES FINALES:
•
•
•
•
•
•
•
•

Costo de inscripción: s/. 60 soles por categoría.
Se jugará en mesas oficiales y pelotas DHS 3 estrellas.
Se envía ficha de inscripción. Llenarla en su totalidad y adjuntar copia del
DNI por ambos lados.
Fecha límite de inscripción: lunes 24 de enero a las 22:00 horas.
Enviar al correo: tenisdemesaperu@gmail.com con copia a
mangerspeed@gmail.com
Solo ingresarán a la Videna el/la deportista con su entrenador.
El pago se realizará en el lugar de competencia.
Es importante seguir todos los protocolos de bioseguridad que brinda la
VIDENA junto a la Federación Deportiva Peruana de Tenis de Mesa
(FDPTM).
Presentar carnet de vacunación y su DNI a la hora de ingreso.
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