
 

 

Requisitos para Afiliación de Clubes a la  
FPTM y RENADE (al 1/1/20) 

 
REQUISITOS FUNDAMENTALES PARA LA AFILIACIÓN POR PRIMERA VEZ DE         
ORGANIZACIONES A LA FEDERACIÓN PERUANA DE TENIS DE MESA: 
 
ART 1. Para la Afiliación Por Primera Vez de una organización (Clubes, Ligas, Universidades,              

Asociaciones, entre otros) a la Federación Peruana de Tenis de Mesa, se deberán cumplir los               
siguientes pasos: 

 
1) No haber estado afiliado a la Federación Peruana de Tenis de Mesa anteriormente. 
2) Presentar Solicitud de Afiliación de la Organización a la Federación Peruana de Tenis de Mesa. 
3) Adjuntar la documentación original de la Organización: Copia Certificada de su inscripción en la              
SUNARP y Copia Simple de su Escritura Pública de Constitución. 
4) Adjuntar copia simple de los DNI de todos los integrantes de la Junta o Consejo Directivo de la                  
Organización Afiliada de Base. 
5) Fotografías del local deportivo de la organización, donde se practica la disciplina de Tenis de               
Mesa, de sus materiales deportivos y deportistas que la practican. 
6) Presentar una lista mínima de (05) deportistas de la organización solicitante con los datos              
solicitados en la Ficha de Registro Nacional. 
7) Realizar el pago de derechos correspondientes a la Federación Peruana de Tenis de Mesa. 

• Organizaciones que realizan campeonatos del Circuito Nacional: S/.600 
• Organizaciones que NO realizan campeonatos del Circuito Nacional: S/.400 

 
ART 2. Constatación e informe de un Funcionario de 'la Federación Peruana de Tenis de Mesa del local                  

deportivo de la Organización que solicita su afiliación, para constatar in situ. 
 
ART 3. Concluído el proceso de verificación, del local deportivo de la organización y de los requisitos                 

legales indicados en el Art. 1 y acreditada la actividad deportiva en la dlsclpllna de Tenls de Mesa, se                   
emitirá dentro del periodo de 30 días calendario, la resolución de afiliación respectiva. 

 
ART 4. Emitida la resolución de afiliación, la Organización Afiliada de Base iniciará los trámites ante el                 

Registro Nacional del Deporte para su debida inscripción. Una vez completada la inscripción en              
RENADE, deberá remitir una copia a la Federación Peruana de Tenis de Mesa. 

 
ART 5. El periodo de presentación de las solicitudes de Afiliación Por Primera Vez a la Federación                 

Peruana de Tenis de Mesa estará abierto todo el año. 
 
 
 
REQUISITOS PARA LA RENOVACIÓN DE LA AFILIACIÓN A LA FEDERACIÓN PERUANA 
DE TENIS DE MESA: 
 
ART 6. La Renovación De La Afiliación de las organizaciones a la Federación Peruana de Tenis de                 

Mesa es de carácter anual. 
 



 

ART 7. El plazo máximo para la presentación de las solicitudes de renovación de la afiliación será el 31                   
de Enero del año correspondiente. 

 
ART 8. Para la renovación de la afiliación es requisito presentar los siguientes documentos: 

1. Carta Simple solicitando de Renovación de la Afiliación de la Organización Afiliada de             
Base a la Federación Peruana de Tenis de Mesa.  

2. Listado simple de todos los integrantes de la Junta o Consejo Directivo de la              
Organización Afiliada de Base indicando:  

a. Cargo 
b. DNI 
c. Correo electrónico 
d. Teléfono de contacto. 

3. Pago de derechos según indica el punto siete (07) del Artículo 1: 
a. Organizaciones que realizan campeonatos del Circuito Nacional: S/.600 
b. Organizaciones que NO realizan campeonatos del Circuito Nacional: S/.400 

4. Presentar una lista mínima de (05) deportistas de la organización solicitante con los datos              
solicitados en la Ficha de Registro Nacional. 

5. Copia del Certificado vigente del Registro Nacional del Deporte (RENADE). 
 
 
 

DE LAS OBLIGACIONES DE LAS ORGANIZACIONES AFILIADAS DE BASE ANTE LA 
FEDERACIÓN PERUANA DE TENIS DE MESA: 
 
ART 9. La Afiliación de una Organización Afiliada de Base a la Federación Peruana de Tenis de Mesa,                  

es obligatoria, y una vez afiliado deberá cumplir con el Estatuto, Reglamentos y Normativas de la                
Federación y la Legislación Deportiva Nacional correspondiente. Cumplirán con sus pagos anuales de             
afiliación correspondientes, participarán obligatoriamente en los campeonatos Nacionales Anuales,         
cumplirán con el desarrollo del Manual Técnico Metodológico de la Federación, y estar actualizada e               
inscrita su Junta o Consejos Directivos en la SUNARP y RENADE entre los requerimientos más               
importantes, bajo el riesgo de ser dados de baja y desafiliada.  

 
ART 10. Las Organizaciones Afiliadas de Base tienen la obligación de comunicar a la Federación: 

1) Los cambios y actualizaciones de su Junta Directiva o Consejo Directivo. 
2) Las amonestaciones o sanciones que reciban: 

a. Los integrantes de su Junta Directiva o Consejo Directivo. 
b. Los Deportlstas de su Club. 

 
 
 
DE LA AFILIACIÓN DE LOS DEPORTISTAS A LAS ORGANIZACIONES AFILADA DE BASE: 
 
ART 11. La afiliación de un deportista a una Organización Afiliada de Base es totalmente obligatoria, y                 

una vez afiliado deberá cumplir con el Estatuto, Reglamentos y Normativas del Club o Liga Deportiva. 
 
ART 12. Los Clubes y Ligas Deportivas determinarán en sus Estatutos, los requisitos y pagos que                

deberán cumplir los deportistas que le soliciten su afiliación, estos requisitos deberán estar en              
concordancia con el Estatuto, Reglamentos y Normativas emanadas por la Federación Peruana de             
Tenis de Mesa 



 

 
DE LA AFILIACIÓN DE LOS ENTRENADORES Y ÁRBITROS: 
 
ART 13. La afiliación de los Entrenadores y Jueces y/o Árbitros de Tenis de Mesa, a la Federación                  

Peruana de Tenis de Mesa es totalmente obligatoria, y una vez afiliado deberá cumplir con el Estatuto,                 
Reglamentos y Normatividades de la Federación Peruana de Tenis de Mesa. La Federación les              
extenderá una Licencia con una Categoría de acuerdo a su Capacitación y Actualización. 

 
 
 
 
DE LA ACREDITACIÓN DE LOS DEPORTISTAS: 
 
ART 14. Los deportistas serán acreditados mediante la expedición de un carné oficial válido por un                

periodo de un año a nivel nacional con su respectiva categoría, el mismo donde se indicará la                 
Organización Afiliada de Base que pertenece. 

 
ART 15. Los clubes son los que deben enviar la información solicitada, solo se aceptará información                

individual para el caso de los deportistas independientes. Los deportistas serán acreditados a la              
Federación Peruana de Tenis de Mesa presentando vía e-mail a tenisdemesaperu@gmail.com lo            
siguiente: 

1) Solicitud de Afiliación 
2) Ficha de Registro Nacional • 
3) Copla del DNI. 
4) Foto tamaño carné 

 
ART 16. Los costos anuales para completar la acreditación de los deportistas a la Federación Peruana                

de Tenis de Mesa son los siguientes: 
● Deportistas pertenecientes a una Organización Afiliada de Base: S/. 0 
● Deportistas independientes: 

○ Deportistas peruanos (o residentes) independientes: S/. 100  
○ Para deportistas extranjeros independientes: S/. 0 (Máximo 4 campeonatos durante el 

año) 
 
ART 17. Para participar en los Procesos Selectivos Nacionales, el deportista debe estar afiliado a una                

Organización Afiliada de Base. 
 
ART 18. Para participar en los Campeonatos pertenecientes al Circuito Nacional y en los eventos               

realizados por la Federación Peruana de Tenis de Mesa, el deportista debe estar acreditado a la                
Federación Peruana de Tenis de Mesa de manera obligatoria. 
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