
1. Fechas: 12 MAY 2017 / 14 MAY 2017
(Information on the ITTF Junior Elite Camp on 5th to 7th February is issued separately)

2. Organizador: Federación Dominicana de Tenis de Mesa Inc.

Complejo Deportivo La Barranquita

Pabellon B Hanns Hieronimus

Santiago, República Dominicana

Tel: +1 809 247 1497

E-mail: fedoteme@gmail.com

3a. Director del Torneo: Juan Vila

Tel: +1 829 762 3778

E-mail: ultmjv@gmail.com

3b. Jefe de Prensa: Leonardo Reyes

Tel: +1 829 697 1752

E-mail: hajofra@hotmail.com

3c. Juez General: Yoanna Ramirez

Tel: +57 320 566 2246

E-mail: yoannaramirez@colmariamontessori.edu.co

4. Gerente de Competencia: Freddy Almendáriz

Tel: +593 988 669 084

E-mail: freddyav16@gmail.com

5. Sede: Pabellón de Tenis de Mesa Parque del Este

Av Boulevard del Faro, Santo Domingo

Tel: +1 809 247 1497

6. Eventos: 1 Clasificación a YOG masculina 2 Clasificación a YOG femenina

Nota: Dos jugadores y dos jugadoras clasificarán a los YOG de Buenos Aires de esta competición.

7. Eligibilidad: Jugadores nacidos desde el 1 de enero del 2000 hasta el 31 de Diciembre 2003 pueden participar 

si no hay otros jugadores del mismo CON y del mismo género ya clasificados o en el proceso de 

confirmación.

8. Formato de juego: Primera fase: Eliminación directa. Partidos al mejor de 7 juegos, el ganador de esta fase será

el primer jugador clasificado.

Segunda fase: Eliminación directa. Partidos al mejor de 7 juegos el ganador de esta fase será

el segundo jugador clasificado.

El finalista de la segunda fase será el primer reserva, se jugará el tercer y cuarto lugar y estos

jugadores seran los reservas 2 y 3. Los perdedores en QF serán los reserva 4,5,6 y 7 según

el ranking mundial de esta siembra.

9. Horarios Generales: 12 de Mayo: Primera fase (Se jugará en día y medio)

Segunda fase (se jugará en día y medio)

10. Siembra Primera fase: De acuerdo al último ranking mundial publicado antes del evento.

Segunda fase: Según los resultados de la primera fase en primera instancia y según el 

último ranking mundial publicado como segunda instancia:

i) El finalista de la primera fase será cabeza de serie #1.

ii) El mejor rankeado de los perdedores en semifinales será el cabeza de serie 

#2 y el otro #3=.

iii) El mejor rankeado de los perdedores en cuartos de final será el cabeza de 

serie #3= y el resto serán #5=.

iv) El mejor rankeado de los perdedores en octavos de final será el cabeza de 

serie #5= y el resto serán #9=.

v) Si hay más de 16 jugadores, los mismos principios de i) a iv) serán aplicados.

13 de Mayo (14:00):
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11. Reunión de delegados: 11 MAY 2017 a las 18 00 en Sala reuniones pabellón del Parque 
del Este.

12. Primeros sorteos: 11 MAY 2017 a las 18 15 en: Sala reuniones pabellón del Parque 

del Este.

13. Equipamiento: Mesas: 8

Mesas entrenamiento: 6

Pelotas: 729 40+*** Blanca

Suelo:

14. Hospitalidad: Hotel Hamaca

Calle Duarte, Boca Chica 15700, República Dominicana

Tel:

Por favor, leer atentamente:

Una delegación oficial esta conformada por: un jugador, una jugadora, un entrenador y un delegado.

Para la "Delegación Oficial" el paquete de hospitalidad es de 90 USD/persona/día en 

habitación doble y 110 USD/persona/día en habitación individual. 

Nota 1: Los precios de "Delegación Oficial" se ofrecen desde el 10 de mayo hasta el 15 de mayo.

Nota 2: Llegadas anteriores o salidas posteriores serán cargadas a 90 USD/persona/día en 

habitación doble y 110 USD/persona/día en habitación individual sujeto a disponibilidad.

Nota 3: Los paquetes de hospitalidad incluyen transporte aeropuerto/hotel/aeropuerto, las tres 

comidas y el transporte hotel/pabellón/hotel desde el 10 de mayo hasta el 15 de mayo.

Nota 4: El 11 de mayo será posible entrenar en el pabellón según un horario planificado.

 Los pagos deben ser realizados por transferencia bancaria o en efectivo previo 

a la entrada al hotel. A continuación los datos bancarios:

NOMBRE DE LA CUENTA: Federación Dominicana de Tenis de Mesa 

NUMERO DE LA CUENTA: 710-000171-5

NOMBRE DEL BANCO: Banco de Reservas de la República Dominicana.
DIRECCIÓN: AVE. Winston Churchill, Esquina Porfirio Herrera, Torre Banreservas. 

CIUDAD: Santo Domingo.

CODIGO SWIFT: BRRDDOSD

PAIS: Domincan Republic

El CON debe cubrir los gastos de la transferencia bancaria el equivalente al 5%.

15. Inscripciones: Cada CON puede inscribir un jugador y una jugadora como máximo para el clasificatorio latino-

americano continental a disputar en Santo Domingo si aún no tienen jugadores clasificados o

en proceso de confirmación para los YOG de Buenos Aires. Las inscripciones deben recibirse de 

asociaciones afiliadas a ITTF. Utilicen el "Official Entry Form" (formulario de inscripción oficial) para 

remitir sus inscripciones.

1 Freddy Almendáriz

2 Complejo Deportivo La Barranquita Tel: +593 988 669 084

3 Pabellon B Hanns Hieronimus @ freddyav16@gmail.com

Tel: +1 809 247 1497

E-mail: fedoteme@gmail.com

16. Cancelaciones Se aceptarán hasta el 10 MAY 2017 al mediodía (12:00 GMT Time). Después de este 

deportivas: momento la "Política de Penalidad" será aplicado.

17. Cancelaciones Por cancelaciones posteriores al 5 MAY 2017 (23:59 GMT time), cada federación será 

hoteleras: facturada con 90.00 USD (noventa dólares USA) por persona cancelada.

18. Cambios: Se aceptan cambios en los jugadores hasta la fecha límite de cancelación deportiva.

19. Visas: Si necesita visado, por favor contacte con los organizadores tan pronto como sea 

posible para que ellos puedan ayudarle en el proceso.

+1 809 523 4611
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20. Control de raquetas: Si se realizan controles de raquetas incluyendo verificación de VOC, se utilizarán dispositivos

mini-RAE de acuerdo a la decisión de ITTF. En tal caso, los jugadores serán invitados a 

realizar controles voluntarios antes de que la competición comience.

El comité de equipamiento de ITTF recomienda encarecidamente a todos los jugadores que 

aireen al menos 72 horas sus revestimientos nuevos.

21. Motion & picture: Al inscribirse al evento, los jugadores aceptan acatar todas las reglas de ITTF y del Comité

Organizador. Todas las asociaciones inscritas, jugadores y parejas aceptan estar bajo el 

auspicio de la ITTF y de sus agentes en todo lo relacionado con cobertura televisiva, vídeo, 

streaming en la web, cine y fotografía de cualquier tipo. Los participantes ceden su derecho

o los que tengan sus agentes o patrocinadores en todo lo relacionado con televisión y streaming

en la web, vídeo, cine y fotografía de cualquier tipo. El rechazo de estas normas podrá dar lugar

a la suspensión o descalificación de la competición.

22. Seguro médico Todos los asistentes deberán portar un seguro médico de asistencia en viaje. El Comité

Organizador proveerá servicios de primeros auxilios en la instalación de competencias.

23. Fechas límite: Inscripción deportiva 10 ABR (23:59 GMT time)

Detalles de viaje 21 ABR (23:59 GMT time)

Cancelación de Hotel: 05 MAY (23:59 GMT time)

Cancelación deportiva: 10 MAY (12:00 GMT time)

Cambios en nominaciones: 10 MAY (12:00 GMT time)

2017

¡Esperamos encontrarles en Santo Domingo, República Dominicana!

2017

2017

2017

2017
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