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BASES SELECTIVO NACIONAL 2022 
SUB 11 Y 13 AÑOS 

 
 

 

OBJETIVOS: 
 
 

 

1) Conformar la Selección Nacional que nos representará en el Campeonato 
Sudamericano a realizarse del 07 al 12 de junio del presente año, en Argentina. 

2) De los 8 deportistas pre seleccionados de la primera fase se realizará un 
control interno previo para determinar los cuatro seleccionados que nos 
representarán en el panamericano 11 y 13 años en República Dominicana. 

3) Para lograr estos objetivos, 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: 

 

*Los nacidos el/o después del 1 de enero de 2011. (Categoría Novicio 

hasta 11 años) 

*Los nacidos el/o después del 1 de enero de 2009. (Categoría Pre Infantil 

hasta 13 años) 

 

FECHA Y LUGAR: 
 

Fecha: jueves 14 al domingo 17 de abril de 2022 

• Jueves 14 y viernes 15, categoría 11 años 

• Sábado 16 y viernes 17, categoría 13 años 

Lugar: Coliseo Colegio Pamer. Jirón Melchor Gonzales 251 HUANCAYO. 

 Referencia a espaldas del Estadio Mariscal Castilla.
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SISTEMA DE COMPETENCIA: 

Se realizarán dos fases: 

• La primera fase es clasificatoria. 

• La segunda fase es para definir la selección nacional y las reservas. 

 

 
METODOLOGÍA: 

 

• 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. 

Las ubicaciones del 5to y 6to lugar, serán las RESERVAS 
1 y 2. 

Las ubicaciones del 7mo y 8vo lugar serán las 
RESERVAS 3 y 4. 
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NORMATIVAS: 

Los sorteos del primer draw serán realizados por el siguiente orden: 
 

• Último ranking ITTF. 

• Orden de fuerza inscrita por cada club. 

• En los draw sucesivos, los sorteos serán realizados en base a la 
ubicación de los deportistas en el draw anterior. 

 
IMPORTANTE: 

 

Todos los deportistas que clasifiquen a la Selección Nacional y a las Reservas, 
se encuentran afectos al Reglamento del Deportista, aprobado por la Federación 
Peruana de Tenis de Mesa. 

 
 

INDICACIONES FINALES: 
 

• Costo de inscripción: s/. 60 soles. 

• Cada deportista participará en su categoría. 

• Los deportistas deberán presentar su carnet de vacunación (dos dosis) o 
prueba antígeno realizada un día anterior al inicio de competencia. 

• Según lo estipulado por el ministerio de salud el aforo del coliseo será 
del 100%.  

• Se jugará en mesas oficiales de 25 mm, y pelotas GEWO 3 estrellas. 

• Fecha límite de inscripción: jueves 07 de abril, hora 10:00 pm. Enviar   al 
correo manger2502@hotmail.com con copia a 
ttscoutingperu@gmail.com   

• Se envía ficha de inscripción. Adjuntar copia del DNI por ambos lados. 

• Los deportistas podrán retirarse la mascarilla sólo cuando tengan que 

competir. 

• Es importante seguir todos los protocolos de bioseguridad que brinda el 
Club anfitrión. 
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