
 

 

________________________________________________________________________ 
 

CIRCULAR FENAUDE Nº 004 / 2018 
 

BASES TORNEO CLASIFICATORIO DE TENIS DE MESA 
I JUEGOS FISU AMÉRICA- SAN PABLO, BRASIL.  

 

La Federación Nacional Universitaria de Deportes - FENAUDE, miembro de la Federación 
Internacional Universitaria de Deportes - FISU, junto al Ministerio del Deporte - MINDEP y 
el Instituto Nacional del Deporte - IND, próximos al desarrollo de los I JUEGOS FISU 
AMÉRICA,  a realizarse entre los días 20 al 29 de Julio de 2018 en la ciudad de San Pablo, 
Brasil, invita a las Instituciones de Educación Superior (IES) a participar con sus estudiantes-
deportistas, en el torneo clasificatorio de Tenis de Mesa. 
 
 
DE LA ORGANIZACIÓN: 
 
El Torneo Clasificatorio para acceder a los cupos del Seleccionado Nacional de Tenis de 
Mesa  Hombres y Mujeres, que representará a  Chile en los  JUEGOS FISU AMERICA SAN 
PABLO 2018, entre el 20 al 29 de julio del 2018, será organizado por, la Liga de Educación 
superior en conjunto con  FENAUDE, MINDEP e IND, con el apoyo técnico de la Federación 
Chilena de Tenis de Mesa, FECHITEME 
 
 
FECHA Y LUGAR: 
 
Viernes 11 de Mayo, a partir de las 9:00 horas, lugar a confirmar 
 
 
 
DE LOS PARTICIPANTES 
 

1. En este proceso podrán participar todas las Instituciones de Educación Superior del 
país reconocidas por el estado (CFT, IP, Universidades, Escuelas Matrices). 

2. Los deportistas deben tener la nacionalidad chilena.   
3. Podrán participar las Instituciones de Educación Superior del país que hayan 

inscrito a los deportistas en la plataforma www.ldes.cl y enviado  los documentos 
solicitados a la secretaria técnica de  FENAUDE y LDES. 

4. Los participantes deberán haber nacido entre el 1° de enero de 1992 y el 31 de 
diciembre de 2000. 

 
MODALIDAD DE CLASIFICACIÓN: 
Nominación de 8 deportistas por una comisión especializada, o personas conocedoras del 
tema, p. ej.: Periodista LDES, basada su selección en resultados, ranking nacional, 
participación en finales nacionales LDES, currículo deportivo, etc. (ver NOMBRES 
PROPUESTOS). Los no convocados de esta lista deben jugar su clasificación en la fase zonal 
respectiva. 
 

• Para la nominación se propone que vote cada uno de los consultados por 8 nombres, 
estableciéndose un orden dado por el total de votos recibidos, de esa forma de 
necesitarse que dicha lista varíe por cualquier circunstancia, estará establecido el 
reemplazante por la votación obtenida. 

• Clasificación por zonas un total de 8 jugadores para así completar el número de 16 
que jugarán los clasificatorios finales por los 4 cupos existentes.  

• Clasificatorios finales: Se jugarán dos clasificatorios donde los finalistas de cada uno 
de ellos, 1° y 2° serán los clasificados. 

 

http://www.ldes.cl/
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Todos estos jugadores han sido ordenados de acuerdo al ranking vigente de la FECHITEME 
de la categoría Todo Competidor. 

Las zonas clasifican 

      ZONA 1                                ZONA 2                                  ZONA 3                            ZONA 4                            ZONA 5 

           XV                                         IV                                            VI                                     VIII                                    XI 

             I                                           V                                            VII                                      IX                                    XII 

            II                                                                                        XIII                                       X 

           III                                                                                                                                   XIV 

 

            1                                         2                                              2                                        2                                         1 

Estos 8 clasificados, más los 8 nominados completan el número de 16 jugadores tanto 
damas como varones que disputarán el clasificatorio final por los 4 cupos a los Juegos 1° 
JUEGOS FISU AMERICA 

Modalidad de la competencia: 

El formato es igual para Hombres  y Mujeres. Se conformarán cuatro grupos de cuatro 
jugadores cada uno, enfrentándose todos contra todos en el grupo, clasificando a una llave 
de simple eliminación los dos primeros de cada grupo. Para el primer selectivo los grupos 
se organizarán tomando en cuenta el ranking nacional vigente de la categoría Todo 
Competidor de la Federación Chilena de tenis de mesa, FECHITEME. Por lo tanto el 1° del 
grupo 1 será el mejor rankeado según esta metodología, el 1° del grupo 2 será el 2° mejor 
rankeado y así sucesivamente hasta completar los cuatro cabezas de grupo, de existir aún 
rankeados se continuará la distribución con el método de serpenteo normal, hasta que 
todos los que ostenten un ranking sean distribuidos. Aquellos jugadores que no cuenten 
con un ranking serán sorteados aleatoriamente, primero definiendo la línea 2a, 3a ó 4a, 
para luego sortear el grupo que les corresponderá, grupo 1, 2, 3 o 4.  



 
________________________________________________________________________ 

 

 
 
 

 

 

La llave de simple eliminación de 8 lugares, se desarrollará con el ganador del grupo 1 en el 
lugar o posición 1 de la llave, el ganador del grupo 2 en el lugar o posición 8 de la llave, los 
ganadores de los grupos 3 y 4 serán sorteados en las posiciones 4 o 5 de la llave. Los 
segundos de grupo serán sorteados aleatoriamente, con la sola restricción de ir en mitad 
distinta del primero de su grupo. Quienes lleguen para disputar la final de esta llave serán 
los primeros dos clasificados. 
Segundo selectivo: Al quedar sólo 14 deportistas, se conformarán 2 grupos de 3 jugadores 
y 2 grupos de 4 jugadores, total 14 jugadores. Esta vez los grupos se conformarán por las 
posiciones obtenidas en el primer selectivo, determinándose estas por arrastre, es decir el 
campeón establece los lugares 3, 5 y 7, el vice campeón los lugares 4, 6 y 8. Por lo tanto el 
1° del grupo 1 para el segundo selectivo será quién ocupe el 3er lugar, por arrastre en el 
primer selectivo; el primero del grupo dos será quién resulte 4° del primer selectivo, por 
arrastre, el primero del grupo 3 quién resulte 5° y primero del grupo 4 el 6° del primer 
selectivo, para luego sortear aleatoriamente primero a quienes obtuviesen los lugares 7 y 8 
en el primer selectivo y a continuación a los que resultasen 3eros de grupo, para luego 
continuar con los cuartos de grupo del primer selectivo. Una vez resueltos los grupos, los 
dos primeros de cada grupo formarán una llave de simple eliminación, donde quienes 
lleguen para disputar la final serán los clasificados 3 y 4. 
La competencia se regirá bajo la reglamentación vigente de la Federación Internacional de 
Tenis de Mesa, ITTF. 
Se jugará con pelota plástica. 
Todos los partidos se jugarán al mejor de cinco (5) sets. 
 
Calendario propuesto basado en los plazos a cumplir 

• Recepción de las votaciones (*) para fijar los 8 nominados: 22 de Abril de 2018. 

• Clasificatorios zonales: del 23 de Abril al 6 de Mayo de 2018. 

• Clasificatorio final: en Santiago, viernes 11 de Mayo, a partir de las 9:00 horas 

• Lugar: se indicará oportunamente 

(*) Las votaciones hacerlas llegar a los correos igomez@unap.cl, guillermocoydan@gmail.cl 

 

 

    Las clasificaciones zonales deben ser organizadas y resueltas por las respectivas mesas 
regionales, cumpliéndose tanto lo planteado en las Bases Generales y Bases Específicas de 
la disciplina para la clasificación a las finales nacionales del año 2018.  

Los gastos que generen las clasificaciones zonales, así como los gastos en la participación 
de los clasificados en el clasificatorio final (traslado, alojamiento y comida) serán de cargo 
de la respectiva casa de estudio a la cual represente. 

 

CONTROL DE LA COMPETENCIA  
 
El control técnico de la competencia estará a cargo de Federación Chilena de Tenis de Mesa 
 

DE LAS SITUACIONES ESPECIALES. 
 
 En caso de lesiones, se establece que cada institución se responsabilizará y se hará 
cargo de sus deportistas, a través de los sistemas de atención médica que tengan 
establecidos para tales efectos.  No obstante lo anterior,  se dispondrá de atención de 
primeros auxilios en el lugar de la competencia. 
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INFORMACIONES: 

Dudas y consultas al siguiente email: fenaudesecretariatecnica@gmail.com , 
inscripciones@ldes.cl 

 

mailto:fenaudesecretariatecnica@gmail.com
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