
 
 
Federación Deportiva Peruana de Tenis de Mesa promueve 
el tenis de mesa adaptado junto a la asociación “Paramás” 

 
 

• La FDPTM y Paramás crean alianza para apoyar, 
incentivar y fomentar la práctica, el entrenamiento y la 
competencia de paratenismesistas nacionales con miras 
a formar una futura selección. 

 
 
La Federación Deportiva Peruana de Tenis de Mesa (FDPTM), 
liderada por la ex olímpica Marisol Espineira, comprometida 
permanentemente con la promoción del tenis de mesa nacional para 
todos, inició una alianza de apoyo institucional con la asociación 
Paramás presidida por la destacada nadadora paralímpica Dunia 
Felices. 
 
Desde el mes de junio de 2022, la FDPTM viene dando soporte a la 
asociación Paramás brindando sus remodeladas instalaciones del 
Estadio Nacional y mesas profesionales para que los 
paratenismesistas peruanos puedan entrenar y prepararse en las 
mejores condiciones con miras a competir en los diversos torneos 
nacionales y representarnos en eventos internacionales, como los 
próximos Juegos Parapanamericanos Juveniles Bogotá 2023. 
 
“Estamos muy contentos de poder apoyar a los paratletas de nuestra 
disciplina. Es importante que el tenis de mesa pueda llegar a todos 
sin distinción y formar una selección, ese es el objetivo. Estamos 
incentivando para que los paradeportistas de todas las edades -sobre 
todo de edades tempranas- puedan iniciarse en el tenis de mesa en 
un lugar cómodo como la sala del Estadio Nacional, la cual 
remodelamos este año en su totalidad, implementándola con 
equipamiento, piso sintético e iluminación de primer nivel y sobre 
todo haciéndola inclusiva y accesible para todos y todas, adaptando 
rampas y camerinos para jugadores y público con alguna 
discapacidad”, comentó Marisol Espineira, presidenta de la 
Federación Deportiva Peruana de Tenis de Mesa. 
 



“La alianza con la FDPTM ha contribuido en la mejora y calidad de 
los entrenamientos, ya que al ser un lugar accesible y tener los 
espacios adecuados para entrenar con personas con algún tipo de 
discapacidad, se ha elevado el desempeño de nuestros 
paradeportistas a tal punto que muchos ya han competido en eventos 
nacionales y en un campeonato internacional en Chiclayo. Estamos 
logrando nuestros objetivos gracias a esta alianza la cual promueve 
y da oportunidades a las personas con discapacidad para realizar 
actividad física, deporte recreativo y competitivo”, sentenció Dunia 
Felices, presidenta de la asociación Paramás. 
 
En la actualidad, la asociación Paramás realiza entrenamientos en la 
sede de la Federación Deportiva Peruana de Tenis de Mesa del 
Estadio Nacional (Puerta 10-A) los días martes y jueves de 2 pm a 
5:30 pm. 
 
 

PRENSA – FEDERACIÓN DEPORTIVA PERUANA DE TENIS DE MESA 
prensa.tenisdemesaperu@gmail.com 

www.tenisdemesa.pe 


