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A las 10.30 hs. del día 22 de noviembre de 2014 en el CeNARD de la CABA y
con motivo de llevarse a cabo el Abierto de la República se reúne el CD. de
la FATM y representantes de afiliadas a fin de tratar el orden del día
propuesto al efecto. Se encuentran presentes los Sres. Néstor Tenca,
Eduardo Benitez y Martin Paradela (Mesa Directiva), Fernando Joffre (Sta.
Fe), Elsa Takahashi (Chaco), Lucio Costa Mayuli (Santiago del Estero), Daniel
Zapatero (Jujuy), Pablo Sanchi (Mendoza), Raúl Nuñez (Tucumán), Máximo
Gilabert (San Juan), Juan Cordoba (Catamarca), Osvaldo Guadalupe
(Fetemba), Marcelo Bourjakian (Córdoba ), Pablo C. Mengeon (Entre Ríos),
Juan Condorí (San Luis), Jorge Gonzalez (Río Negro), Silvina Echeverria
(Corrientes), Graciela Garcia (Santa Cruz), Daniel Azcoaga (Formosa),
Marcelo Zualet y Gerardo Gutierrez ( B. Blanca).
Dando comienzo al tratamiento del siguiente Orden del día:
1) Apoyos económicos eventos internacionales 2015. Preparación Juegos
Panamericanos Toronto 2015. Informa Tenca que de acuerdo a lo
planificado y acordado con las autoridades del ENARD la FATM va a contar
con apoyo económico para todos los eventos internacionales oficiales para
mayores y juveniles. También va a haber presupuesto para la preparación
de nuestros seleccionados con miras a los JJPP Toronto 2015. En primer
lugar para un campamento nacional en enero/febrero y una gira europea
previa a la clasificación en marzo en Buenos Aires y luego para los equipos
y/o jugadores individuales clasificados campamentos y eventos de
preparación durante mayo y junio.2) Campeonato Latino de Mayores y Clasificatorio JJPP Toronto 2015. Tenca
informa que de igual modo a lo anterior el ENARD va a apoyar parcialmente
la organización de tales eventos que se llevarán a cabo en Bs. As. del 16 al
24 de marzo próximo. Agrega que la FATM intentará crear condiciones para
que los delegados provinciales puedan estar presente en alguno de los
eventos.
3) Aceptación de normas antidopaje: Después de un intercambio de
opiniones acerca de la importancia de introducir paulatinamente en todas
las categorías la problemática del doping en la actualidad solo vinculado al
altísimo rendimiento se aprueba por unanimidad que la FATM adhiera a la
normativa prevista en la ley 26912 y complementarias que establece
obligaciones y responsabilidades para la FATM en particular y todos los
estamento deportivos en general tales como atletas, técnicos, preparadores
físicos, médicos y dirigentes.
4) Propuesta de cambios reglamento de competencias 2015. Se cede la
palabra a Pablo Koatz que describe y desarrolla cada una de las propuestas
realizadas, los delegados intercambian opiniones y acuerdan:
Mantener Challengers especiales con más de 200 inscripciones.
Limitar a 2 días los challengers, a excepción de justificar la necesidad
de realizarlo en 3 días.
Sorteo de grupos, llaves B y preclasificados en llaves A el día previo
al evento.
Ajuste de los preclasificados en categorías menores.
La categoría sub 21 pasa a ser sub 23.
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Eliminación de la llave B en Sub 18 y sub 23.
Damas Maxi. Se crea y modifican nuevas categorías como Damas
Maxi 45 y 55. Estas 2 categorías necesitan 4 inscriptas mínimo para
realización del evento.
Se creara a modo de prueba la categoría PROMOCIONAL MENORES.
Esta contempla única categoría de menores de 11 años tanto
masculino como femenino. Se realizara en los GP del primer
semestre 2015. Sistema suizo será el modo de desarrollo.
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5) Acuerdo de patrocinio DONIC. Se aprueba un acuerdo de patrocinio con
la firma DONIC que proveerá pelotas 3 estrellas para el Circuito Nacional y
vestimenta para nuestras selecciones durante el período 2015/16.
6) Elección sede Camp. Nacional 2015. Solicita la palabra Marcelo
Bourdjakian quien propone organizarlo en la Ciudad de Carlos Paz, Córdoba
que cuenta con un gimnasio de excelentes condiciones y amplia oferta
hotelera cuya información será provista oportunamente por la afiliada
organizadora comprometiéndose el nombrado a mantener y mejorar la
excelente calidad que vienen teniendo las últimas ediciones de nuestros
campeonatos argentinos. Asimismo se acuerda por unanimidad que una vez
oficializadas las fechas de las vacaciones invernales 2015 se elegirán días
que contemplen los intereses de la provincia organizadora al igual que de la
mayor cantidad de afiliadas.
7) Calendario Nacional 2015. Luego de un amplio debate en el que
intervienen todos los representantes de afiliadas se acuerda el siguiente
calendario.
MES

U.L.T.M.
Unión Latinoamericana
De Tenis de Mesa

INICIO

FIN

CIUDAD

PROVINCIA

MENDOZA

MENDOZA

FEBRERO

14/02/15

16/02/15

3

MARZO

07/03/15

08/03/15

2

CHALLENGER
SANTA FE

ROSARIO

SANTA FE

ABRIL

03/04/15

05/04/15

3

GRAN PRIX
RIO NEGRO

BARILOCHE

RIO NEGRO

ABRIL

17/04/15

19/04/15

3

CHALLENGER DE SAN LUIS
EN UN VILLA MERCEDES GRANDE

VILLA MERCEDES

SAN LUIS

MAYO

29/05/15

31/05/15

3

XII GRAN PRIX
MERCOSUR

RESISTENCIA

CHACO

2

CHALLENGER
TUCUMAN

SAN MIGUEL
DE TUCUMAN

TUCUMAN

5o6

CAMPEONATO NACIONAL
CORDOBA

VILLA
CARLOS PAZ

CORDOBA

CORRIENTES

CORRIENTES

13/06/15

14/06/15

JULIO

C.S.A.T.M.
Confederación
Sudamericana
De Tenis de Mesa

EVENTO
GRAN PRIX
VENDIMIA

JUNIO

C.A.D.
Confederación Argentina
De Deportes

DIAS

AGOSTO

08/08/15

09/08/15

2

CHALLENGER
DEL LITORAL

AGOSTO

21/08/15

23/08/15

3

GRAN PRIX
MADRE DE CIUDADES

LA BANDA O
TERMAS RIO
HONDO

SANTIAGO
DEL ESTERO

SEPTIEMBRE

04/09/15

06/09/15

3

GRAN PRIX
"CIUDAD DE BAHIA BLANCA"

BAHIA BLANCA

BUENOS AIRES

CIUDAD
BUENOS AIRES

CIUDAD
BUENOS AIRES

OCTUBRE

02/10/15

04/10/15

3

CHALLENGER
"CAPITAL JJOO JUVENTUD 2018"

OCTUBRE

10/10/15

12/10/15

3

GRAN PRIX ENTRE RÍOS,
UNA TIERRA DIFERENTE

PARANA

ENTRE RIOS

ABIERTO DE LA REPUBLICA

CIUDAD
BUENOS AIRES

CIUDAD
BUENOS AIRES

NOVIEMBRE

20/11/15

23/11/15

4

Se deja constancia que el Sr. Osvaldo Guadalupe delega para el 2015 el Gran
Prix de Fetemba a favor de los responsables de Bahía Blanca.
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8) Contratación de seguro de competencias. Informa Tenca que ha
mantenido junto a los restantes miembros de la Mesa Directiva reuniones
con representantes de Sancor Seguros a los fines de establecer condiciones
de contratación de seguros de atletas y público en las áreas de competencia
a fin de resguardar a la FATM de cualquier siniestro y asimismo dar
cumplimiento a obligaciones que en muchos casos se impone a las afiliadas
organizadoras desde los responsables de los estadios/gimnasios cedidos. En
ese orden se autoriza a la Mesa Directiva a prolongar las conversaciones en
la direccion señalada informando a las afiliadas del avance de las
negociaciones.
9) Incremento de aranceles 2015. Por unanimidad se aprueba un
incremento de aranceles a partir de las competencias del año próximo del
20%.
10) Modificación en el sistema de competencias en las categorías sub 9 y 11
(propuesta de Tucumán). Pablo Koatz explica el marco general de las
posibilidades a tener en cuenta. Toma la palabra Oscar Roitman quien se
refiere a circunstancias inherentes a sus condiciones de DTN Buenos Aires
2018, proyectos de planificación para los años venideros, ratificación de
alcances del plan por parte del ENARD, etc. Seguidamente y sobre el punto
explica que el sistema suizo puede ser una buena herramienta para
colaborar con competencias mas parejas y positivas para todos los
participantes, toma la palabra Raúl Nuñez quien manifiesta que cree que es
una excelente oportunidad para permitir mayor competencia en las
categorías menores que justifique los gastos que suponen la participación
en el circuito nacional. De acuerdo al intercambio de ideas se decide poner
en modo de prueba categoría PROMOCIONAL MENORES durante el primer
semestre 2015 en los GP.
11) Constitución de Comisión de Torneos y modificación de puntaje
jugadores de Fetemba en eventos realizados en Bs. As. (propuesta de
Córdoba). Toma la palabra Marcelo Bourdjakian quien manifiesta que
desiste de la última propuesta. Si ratifica su convicción que es importante
conformar una comisión de torneos con amplia participación de las afiliadas.
Luego de un intercambio de opiniones se resuelve conformarla con los
técnicos nacionales, equipo técnico-administativo de la FATM y los Sres.
Daniel Zapatero, Marcelo Bourjakian y Marcelo Zualet.
Seguidamente respecto de los temas del VARIOS se tratan los siguientes:
12) Expedientes SD: Toma la palabra Santiago Mercadé y hace una síntesis
de cada expediente en orden a su presentación y estado. Asimismo informa
Tenca que por la ausencia de documentación vinculada a boarding pass,
dificultades para obtener de las empresas aéreas certificaciones de viajes
que los sustituyan al igual facturas originales en la compra de pasajes por
internet, todos requisitos rigurosamente exigidos por la SD y Ministerio de
Desarrollo Social no se ha logrado la aprobación de los viajes del Camp.
Sudamericano Sub 13 y Sub 11 Perú 2012 y Camp. Latino de iguales
categorías de Venezuela 2012. Por tal motivo la MD propone, con carácter
excepcional y sin que importen antecedente para situaciones similares o
parecidas, destinar la suma de $ 50.000 que tiene la FATM como superavit
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de la organización de eventos 2014 a pagar de modo proporcional a los
interesados vinculados a aquellos viajes. Se aprueba por unanimidad.
13) Delegados para eventos 2015. Se aprueba por unanimidad a los
siguientes: F. Joffre Campeonato Sudamericano Juvenil/Infantil, N. Tenca,
Camp. Mundial de Mayores y P. Sanchi Camp. Latino Juvenil/Infantil.
No siendo para más a las 14.30 se da por terminada la reunión.-
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