UNIÓN LATINOAMERICANA DE TENIS DE MESA
COMISIÓN DE JUZGAMIENTO DE LATINOAMÉRICA
URC- Latinoamérica
Fecha: 26 de diciembre de 2017
A: Presidentes de Federaciones de Tenis de Mesa de la Unión Latinoamericana de Tenis de
Mesa -Directores y Encargados de Juzgamiento en sus federaciones nacionales.
ASUNTO: Información Exámenes IU 2018.
Cordial saludo,
La Unión Latinoamericana de Tenis de Mesa junto con la Comisión de Juzgamiento de
Latinoamérica, esta comprometida en acompañar cada uno de los procesos de desarrollo
del juzgamiento a nivel Latinoamericano, por lo tanto les recuerda que para el año 2018 hay
exámenes para árbitro Internacional ITTF en el periodo de febrero a mayo
aproximadamente (fechas por confirmar) y que es responsabilidad de cada una de las
asociaciones generar los espacios para el entrenamiento apropiado de sus árbitros. Esos
programas de capacitación deben incluir componentes prácticos (campo de juego) y
teóricos (leyes y reglamentos).
Les recordamos algunos aspectos importantes para tomar el examen IU:
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Ø

Ø
Ø
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Los candidatos para las cualificaciones de Árbitro Internacional (IU) deben ser
titulares de la cualificación más alta de su asociación nacional durante al menos dos
años.
Deben demostrar un nivel básico de comprensión del inglés así como un nivel básico
de comunicación con jugadores, entrenadores y otros oficiales antes de ser
aceptados para someterse al proceso de calificación de IU.
El examen de IU generalmente consta de 50 preguntas, con cuatro opciones posibles
para elegir la respuesta correcta. El candidato debe seleccionar las respuestas
correctas dentro de un período de tiempo fijo, sin utilizar referencias o ayuda de
nadie. Las preguntas son objetivas (leyes y regulaciones) o preguntan qué acción
debe tomar el árbitro sobre una situación específica (campo de juego).
Es fundamental que la experiencia del árbitro incluya tanto entrenamiento práctico
como teórico.
Calificar como IU exige una sólida comprensión de las leyes y reglamentos, varios
años de experiencia práctica "sobre la mesa", confianza como funcionario y una
comprensión nominal del inglés conversacional como base para la comunicación con
jugadores internacionales, entrenadores y otros funcionarios.
Una vez calificado, un IU puede tener una mayor oportunidad de oficiar en
competiciones fuera de su propio país. La exposición repetitiva y frecuente en todos
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los niveles de la competencia internacional es el elemento más importante en la
construcción de experiencia y confianza como un IU activa.
Las asociaciones deben solicitar los exámenes a la ITTF directamente.
Cada candidato debe pagar una cuota de $30 USD por concepto de examen de IU.

La URC-Latinoamérica en cumplimiento de sus objetivos de garantizar tener un cuerpo de
árbitros competentes y que estos puedan certificase este año como árbitros
internacionales, solicita cordialmente a las asociaciones nos completen el formato adjunto,
indicando el nombre completo y correo electrónico de los árbitros nacionales que cumplan
con los requisitos y que estén interesados en hacer el examen en el 2018, con el fin de
hacerles un seguimiento a su proceso y apoyarlos con material de estudio. CABE RESALTAR
QUE ESTE LISTADO NO ES UNA SOLICITUD PARA EXAMEN.
Consideramos de enorme importancia, poder apoyarlos en estos procesos de desarrollo
arbitral y a su vez enaltecer el tenis de mesa de Latinoamérica.
Afectuoso abrazo,
Yoanna Ramírez
Directora de Reglas y Juzgamiento
Unión Latinoamericana de Tenis de Mesa
Email: urclatinoamerica@gmail.com
WhatsApp: +573205662246

