
 
 

Federación Deportiva Peruana de Tenis de Mesa inicia 
entrenamientos 2022 con jugadores albergados en la 

VIDENA 
 
Luego de realizar con gran éxito, a finales del mes de enero, el XXV 
Campeonato Nacional y el Selectivo Nacional 2022 en el 
Polideportivo 3 de la VIDENA, con aforo limitado de público y con los 
más altos estándares en producción deportiva, logística, estructura, 
protocolos de bioseguridad, servicio de atención médica y de 
fisioterapia, de seguridad y de limpieza full time, la Federación 
Deportiva Peruana de Tenis de Mesa ha dado inicio este viernes 4 
de febrero -previo a los exámenes de descarte de la Covid19- a los 
entrenamientos de la preselección sub15, sub19 y todo competidor 
de damas y varones con miras a las competencias internacionales a 
desarrollarse durante el presente año. Estos entrenamientos se 
realizarán de lunes a sábado a doble turno en la sala de tenis de 
mesa de la VIDENA.  
 
Cabe resaltar que, gracias a la gestión de la Federación Deportiva 
Peruana de Tenis de Mesa, liderada por la Lic. Marisol Espineira, se 
ha logrado disponer y habilitar, por primera vez para el tenis de mesa 
nacional, cinco habitaciones del albergue del Instituto Peruano del 
Deporte (IPD) situado en la misma VIDENA para brindarles las 
mayores facilidades a jugadores de provincia y así puedan 
prepararse con todas las comodidades rumbo al Campeonato 
Sudamericano sub15 y sub19 que se llevará a cabo en Lima en el 
mes de mayo.  
 
El hospedaje con habitaciones unipersonales, absolutamente 
equipadas y con servicio de alimentación incluido, estará destinado 
para cinco jugadores de la preselección de tenis de mesa, entre ellos: 
Natzumi Aquije (sub13 - Ica), Pamela Chipana (sub15 - Tacna), Raúl 
Blanco (sub15 – Cajamarca), Valentina Zea (sub19 - Moquegua) y 
Mariagrazia La Torre (sub19 - Chiclayo). 
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