
 

 
LOS PROCESOS SELECTIVOS NACIONALES: FASE SELECCIÓN 

NACIONAL – BASES GENERALES 
 
 
1.- DENOMINACIÓN 
Se denominan Procesos Selectivos Nacionales a los torneos de clasificación          
para conformar una Selección Nacional de una categoría respectiva, los cuales           
representarán al Perú en torneos Internacionales oficiales. En este proceso          
participan sólo un número determinado de jugadores de acuerdo a los criterios            
especificados a continuación.  
 
Todos aquellos jugadores que superen esta etapa del Proceso Selectivo,          
integrarán la Selección Nacional, de la cual, según las evaluaciones          
correspondientes, se determinará la selección definitiva. 
 
 
2.-SISTEMA DE CLASIFICACIÓN A PRESELECCIÓN 
 
Selectivo Categoría  U11 y U13: 
El sistema de clasificación a la Selección Nacional será el siguiente:  
 

Categoría Género Cupos # de Drops Clasificados 
por Drop 

U11 Varones 4 4 1 

U11 Damas 4 4 1 

U13 Varones 4 4 1 

U13 Damas 4 4 1 
 
El sorteo del primer drop será realizado en base al ranking ITTF y a las               
posiciones actuales del ranking nacional 2019 de cada categoría. En los drops            
sucesivos, los sorteos serán realizados en base a las ubicaciones de los            
deportistas en los drops anteriores.  
 
Un deportista inscrito en los selectivos nacionales, que haya perdido por w.o.            
en un drop anterior, podrá disputar los siguientes drops, siendo sorteado en el             
último lugar. 
 
El Primer Clasificado de U13 Varones y la Primera Clasificada de U13 Damas             
serán invitados a entrenar con la categoría U15. La programación la indicará el             
entrenador encargado luego del selectivo.  
 



 

 
 
3.- ELEGIBILIDAD 
Podrán competir en los Torneos Selectivos Nacionales los jugadores que          
cumplan los siguientes requisitos: 

● Tener Nacionalidad Peruana 
● Tener Ranking ITTF vigente y/o Puntaje en el Ranking del Circuito           

Nacional 2019 y/o recibir la invitación del comando técnico bajo la           
aprobación de la Junta Directiva. 

● Contar con Registro Federativo vigente del 2019. 
● Pertenecer a una Organización de Base Afiliada a la Federación          

Peruana de Tenis de Mesa con afiliación formal y RENADE vigente del            
2019. 

 
4.- FECHAS Y LUGAR DE COMPETENCIAS DE LOS DROPS Y 
PRESENTACIÓN DE INSCRIPCIONES 
 
Se realizará del 19 al 21 de Agosto del 2019 en el Colegio Peruano Chino Juan                
XXIII. Los 3 días se iniciará a las 4pm. 
 
Las inscripciones deberán ser enviadas a más tardar el jueves 15 de Agosto             
del 2019 hasta las 23:59 horas al correo del señor Germán Gonzáles (Dir. de              
Competencia) manger2502@hotmail.com con copia a     
tenisdemesaperu@gmail.com. 
 
Las inscripciones deberán ser enviadas por el representante o encargado de la            
Organización de Base correspondiente. No se recibirán inscripciones de otras          
fuentes.  
 
Asimismo, sólo se aceptarán inscripciones de deportistas que mantengan la          
categoría durante el año 2019. Un deportista sólo podrá participar en una            
categoría. 
 
El costo de inscripción por cada categoría en disputa a los selectivos            
nacionales será de S./ 60.00 (sesenta nuevos soles). Este deberá ser           
cancelado antes del inicio de la competencia. 
 
Les recordamos que todo deportista que clasifique a la Preselección se           
encuentra afecto al Reglamento del Deportista aprobado por la Junta Directiva.           
Todo reglamento anterior queda sin efecto. 
 
Cualquier punto no contemplado será resuelto por el Consejo Directivo de la            
Federación. 
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