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La Federación Argentina de Tenis de Mesa (FATM) y la Confederación Sudamericana de Tenis de 
Mesa (CONSUTEME), convocan a todos los países miembros que no estén clasificados a los Juegos 
Panamericanos de Lima 2019, a participar en el Torneo Clasificatorio que otorgará una plaza por 
Sudamerica, que se realizará el día 2 de abril en la ciudad de Buenos Aires, Argentina 
 
 FECHA Y LUGAR. 
Fecha de llegada de delegaciones: 1 de abril 
Fecha de salida de delegaciones: 3 de abril (si no participan del Campeonato Sudamericano) 
 
PROGRAMA PRELIMINAR DE COMPETENCIAS. 
 

DIA HORA ACTIVIDAD 

1 de abril Abierta Arribo de las Delegaciones 

1 de abril 19:00 hs Congresillo Técnico. 

2 de abril 09:00 horas 
 

Eventos de Equipos (llave simple 
eliminación) 

3 de abril 11:00 hs Partida de las delegaciones.  

 
EQUIPAMIENTO. 
Se utilizará el siguiente equipamiento: 

• Mesas de competencia, Marca SANEI 

• Pelotas Pelotas SANWEI 40+ 3*** 

• Soportes y Redes SANEI 

• Tipo de Piso, Goma Rojo 
 
PRESENTACION DE INSCRIPCIONES 

Las inscripciones deben ser enviado al comité Organizador con copia al Gerente 

de Competición en el formulario oficial. 

COMITÉ ORGANIZADOR: GERENTE DE COMPETICION: 

Fernando Joffre 

Federación Argentina de Tenis de Mesa 

Cel: +54 9 341 339-8494  

E-mail: fatm@fatm.org.ar 

Web: www.fatm.org.ar 

 

Santiago Tissembaum 

E-mail: santiagotissembaum@gmail.com 

Con copia a: 

consutem@yahoo.com 

gustavolevisman@hotmail.com  

Web: www.consuteme.org 
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15. Plazos de inscripción: 

Inscripción Preliminar:                            1 de marzo de 2019 

Inscripciones Finales:                            12 de marzo de 2019 

Detalles de Viaje:                                     20 de marzo de 2019 

 Cancelaciones o Cambio de Nomina:  31 de marzo de 2019   

 

10- EL SORTEO 
El criterio de siembra será, de acuerdo con el último Ranking ITTF, acorde las Normas Oficiales para 
los Campeonatos Sudamericanos de la C.S.A.T.M.  
 
HOTEL OFICIAL DEL COMITÉ ORGANIZADOR. 
 
➢ La hospitalidad será a razón de USD$80.00 dólares diarios por persona e incluirá, alojamiento, 

alimentación y el trasporte interno, es decir del hotel al lugar de competencias y viceversa. 
➢ Los hoteles se encuentran a 10 minutos del estadio.  
➢ Los hoteles asignados serán CRYSTAL PALACE O RAMADA HOTEL. 
➢ La Temperatura Ambiente en Buenos Aires es de 20 Grados Celsius.  
➢ Acompañantes no contemplados en una delegación oficial, se podrán hospedar en los hoteles 

de la organización, a un valor de USD $ 100.00 persona/día, previa inscripción ante la 
organización. - 

 
NOTA IMPORTANTE: 
Con el fin de evitar perjuicios indebidos al Comité Organizador y crear las mejores condiciones 
normativas para que los países tengan voluntad de organizar eventos sudamericanos posteriores, 
se solicita tener especial consideración de lo siguiente: 
Una vez realizada la inscripción definitiva de deportistas, técnicos y delegado que por razones ajenas 
a la responsabilidad del país organizador no puedan asistir al evento sin haber comunicado con al 
menos tres (3) días de antelación al inicio del mismo, corresponde a dicha Federación al pago del 
importe total de la hospitalidad.  
Para el caso que la notificación de no concurrencia – total o parcial – se haga con anticipación a los 
tres (3) días anteriores al inicio del evento la obligación de pago alcanzará el 50% del monto total 
correspondiente. 
LOS PAGOS SE ACEPTARÁN SOLO EN EFECTIVO Y EN DOLARES AMERICANOS, AL MOMENTO DE 
ARRIBO DE LAS DELEGACIONES. 
 
15- DELEGACIONES 
Las delegaciones estarán integradas como máximo de la siguiente forma: 
 

- 1 delegado 
- 2 entrenadores 
- 1 auxiliar técnico 
- 4 atletas masculinos  
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- 4 atletas femenino 
-  

 
17- SISTEMA DE COMPETENCIA 
  
MODALIDAD EQUIPOS 

Cada Asociación podrá inscribir un equipo por género de minimo 3 jugadores y máximo 4 

jugadores. 

Se usará el Nuevo Sistema Olimpico, un equipo se conformará de 3 jugadores por cada partido. 

El orden de partidos será BC vs YZ (Doubles), A-X, C-Z, A-Y y B-X. 

Todos los partidos se jugarán mejor de 5 juegos.  

La competencia se jugará en una sola etapa. Todos los equipos competirán en un "Sistema de 

simple eliminación".  

CLASIFICACION: El Evento de Clasificación Especial otorgará al campeón de la llave de simple 

eliminación la clasificación para los Juegos Panamericanos Lima 2019 
 
19 – PROTESTAS Y APELACIONES  
Toda protesta y/o apelación deberá ser presentada por escrito al Competition Manager, antes o 
inmediatamente después de terminado el evento o partido en cuestión. Será obligación del Jurado 
resolver las situaciones planteadas antes del inicio de la siguiente sesión. Todas las decisiones del 
Comité Técnico serán finales e inapelables. 
 

BIENVENIDOS AL CLASIFICATORIO A LOS JUEGOS PANAMERICANOS DE LIMA 2019 
 
 
 


