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FEDERACIÓN INTERNACIONAL DE TENIS DE MESA
REUNIÓN GENERAL ANUAL
La Reunión General Anual de la Federación Internacional de Tenis de Mesa se
celebrará el martes 10 de mayo de 2011 a las 9.00 h en el Rotterdam Beurs World Trade
Centre, Rotterdam, Holanda
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PRESIDENTE (Adham Sharara)
Informe para la AGM

Documento A1

El hecho destacado de 2010 deben ser los primeros Juegos Olímpicos de la Juventud en
Singapur. Quiero felicitar a la TTA de Singapur por haber sido fundamental al hacer del tenis
de mesa un evento memorable. También debo felicitar a nuestros oficiales y a nuestro
personal por preparar e implementar un gran plan desde los eventos de clasificación hasta el
formato real de la competición. Fue un excelente comienzo y el tenis de mesa fue uno de los
eventos más populares de los Juegos.
Uno de los problemas más graves y candentes actualmente son las apuestas ilegales en
línea. Es una de las prioridades de la agenda del COI y una seria preocupación para la ITTF
del último año. La Junta de Directores acertadamente aprobó nuevos reglamentos que daban
a las asociaciones nacionales y a la ITTF el poder de negar el permiso a los jugadores para
participar en eventos que no sean de la ITTF. Esto es necesario para asegurar que la ITTF y
sus asociaciones miembros no se vean atrapadas sin darse cuenta en la aprobación de la
participación de jugadores en eventos con apuestas ilegales o en otra actividad ilegal por
esta cuestión. Para proteger la integridad de la ITTF hemos decidido utilizar los servicios de
la compañía «International Monitoring Service» (IMS), que también utilizan el COI y la FIFA.
El primer control de apuestas ilegales en línea se realizó en el Open de Alemania 2011, y
será una actividad habitual de la ITTF, pero a un coste muy alto. La ITTF también se hará
miembro de la Asociación Europea de Seguridad en el Deporte (ESSA, European Sport
Security Association), que ofrece monitorización de «detección precoz» a la ITTF. Esto
significa que la transmisión en tiempo real (streaming) de eventos debe estar certificada por
la ITTF para asegurar que los organizadores siguen las condiciones necesarias para detectar
las apuestas ilegales. Los socios de streaming de la ITTF han aceptado transmitir en línea
solo eventos certificados por la ITTF. La ITTF seguirá muy estrechamente las indicaciones
del COI en este problema tan grave.
ITTF y TMS conjuntamente han concluido con éxito cuatro acuerdos de «Marketing y
Branding» con cuatro federaciones continentales: Oceanía (dic. 2009), África (mayo 2010),
Latinoamérica (dic. 2010) y Norteamérica (dic. 2010). Las federaciones continentales han
adoptado el logotipo de la ITTF y se están beneficiando de la nueva exposición TV, de los
patrocinadores de equipamiento, patrocinadores de suelos deportivos y, en un caso, ya de un
patrocinador de título. Los principales eventos continentales se transmiten en tiempo real con
los eventos de la ITTF y los Responsables de Competición y la División de Marketing de la
ITTF, además de TMS International, participan con las FC en la celebración de eventos
exitosos y beneficiosos.
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TMS International acertó al otorgar la sublicencia del Pro Tour de la TTF a Total Sports Asia
(TSA). Además, en el Pro Tour 2012 de la ITTF se harán grandes cambios con una
reestructuración del propio Tour y la adición de uno o dos tours satélites, según las
demandas.
En este momento, quisiera dar las gracias a la TTA de los EAU por hacerse cargo de
celebrar un evento Pro Tour de la ITTF en Dubai con menos de un mes de antelación para
sustituir al Open de Kuwait por la suspensión de su TTA.
La estructura del personal profesional de la ITTF está en una metamorfosis continua con
adiciones, ajustes y reestructuraciones. Desde el 1 de junio de 2011, las funciones del CEO
serán transferidas del Presidente a un CEO de personal y a un CEO Adjunto que
supervisarán todas las operaciones profesionales de la ITTF a diario, con un equipo de 4
Directores Ejecutivos y un Director de Marketing. Esta nueva estructura superior garantizará
la mayor profesionalización de los programas y servicios de la ITTF, asegurando también la
continuidad con la creación de cuatro puestos de Directores Ejecutivos Adjuntos, uno para
cada departamento. Se creará una «matriz» operativa detallada que muestre la interacción
entre el equipo profesional y los oficiales elegidos en todos nuestros programas y funciones.

Las oficinas regionales de la ITTF han sido un nexo importante en la difusión de programas
y servicios. La oficina del Presidente en Ottawa, que también aloja el Departamento de
Educación y el centro de Tecnología de la Información (TI), se ha trasladado de un edificio de
oficinas a un centro deportivo. Nuestra oficina de Asia Pacífico, ubicada en Shanghai de
2005 a primeros de 2008, luego en Pekín de 2008 a enero de 2011, ahora se ha instalado en
Singapur por una oferta muy atractiva de las autoridades gubernamentales de Singapur.
También quiero dar las gracias a la TTA de Singapur por facilitar este traslado, y también
quiero dar las gracias a la TTA China por haber albergado la oficina de Asia Pacífico de la
ITTF durante 6 años. También se ha ofrecido a la ITTF una oficina muy atractiva en Viena en
la Werner Schlager Academy. Esta oficina será el centro de operaciones de nuestro
Departamento de Competiciones, además de un punto estratégico de distribución de
nuestras actividades de marketing.
El 2010 fue el año más activo en lo que se refiere a los programas de la ITTF, con la
celebración de más de 60 competiciones de la ITTF (Pro Tour, Circuito Juvenil, eventos por
títulos mundiales y eventos especiales). Nuestro Departamento de Desarrollo y el
Departamento de Educación y Entrenamiento también difundieron una cifra récord de
programas.
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En 2010 ya empezó la preparación para los Juegos Olímpicos 2012, ahora todo está listo y
la Final Pro Tour 2011 de la ITTF se celebrará en Londres en noviembre y será utilizado por
el LOCOG como el evento de prueba para los Juegos Olímpicos.
Nuestra presencia en Internet sigue creciendo y nuestra página web sigue constantemente
ocupando una de las tres primeras plazas entre todas las federaciones internacionales
deportivas. Nuestro servicio de itTV en directo y a la carta sigue creciendo, con un gran éxito,
y pronto llegará a la marca de 10 millones de visualizadores. Recibirán de TMS International
un recuento mensual y un recuento acumulativo para mantenerles informados. Con la llegada
de nuestro nuevo Responsable de Comunicación, la ITTF está ahora muy activa en las redes
sociales de los medios. La ITTF está al día.
Quisiera dar las gracias a mis compañeros del Comité Ejecutivo por su trabajo y apoyo, a los
voluntarios elegidos y a los comités por su dedicación, a las federaciones continentales por
su colaboración y al personal profesional de la ITTF por su inagotable trabajo.
¡Otro año, otro reto!
Respetuosamente presentado por,
Adham Sharara
Presidente
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PRESIDENTE EJECUTIVO ADJUNTO (Sr. Yang Shu’an)
Informe para la AGM

Documento A2

El año 2010 ha sido un año importante para el tenis de mesa. Los Campeonatos del Mundo
de Tenis de Mesa por Equipos 2010 celebrados en Moscú tuvieron un gran éxito y se
realizaron otras excelentes actividades de tenis de mesa en diferentes partes del mundo.
Este año se hicieron cambios en el número de inscripciones en las pruebas individuales de
los Juegos Olímpicos y en las políticas sobre el control de raquetas. Ahora quisiera informar
sobre mi trabajo del año pasado:
1. Torneos internacionales en China
Me complace ver que con mi trabajo, la colaboración entre la ITTF y la CTTA, mejora año
tras año. En el 2010, China cumplió con su responsabilidad como siempre y celebró las
siguientes competiciones por títulos de la ITTF, aunque ya estaba bastante ocupada con
muchas competiciones, además de la Super Liga:
 Pro Tour de la ITTF (Open Suzhou de China)
 Desafío Volkswagen China frente a Equipo del Mundo (Shanghai)
 Copa Volkswagen (Guangzhou)
 Campeonatos del Mundo de Veteranos (Huhhot)
 2 Circuitos Mundiales Juveniles (Chengdu y Taiyuan)
Todas estas pruebas fueron organizadas con éxito gracias al esfuerzo conjunto del personal
de la ITTF y de la CTTA.
2. Plan de Promoción Internacional de la CTTA
En los últimos años he hablado con oficiales de la CTTA sobre las posibilidades de ayudar a
otras asociaciones con sus abundantes recursos técnicos. Mi propuesta fue recibida
positivamente y la CTTA ha desarrollado el «Plan de Promoción Internacional» con el fin de
ofrecer oportunidades a los deportistas para practicar y competir en China con jugadores de
alto nivel.
Campamentos de entrenamiento
En 2010, se organizaron varios campamentos de entrenamiento para satisfacer la necesidad
de los jugadores extranjeros de entrenarse con jugadores chinos de alto nivel. Antes del
Open Pro Tour de la ITTF de China celebrado en agosto, llegaron unos 50 jugadores
extranjeros a Tongzhou, la escuela de tenis de mesa de la CTTA, para entrenarse con
jugadores del equipo nacional chino. Con este campamento de élite a un coste muy bajo, la
CTTA contribuyó en la promoción del nivel técnico de los participantes.
9

Introducción de equipos extranjeros en la liga A de China
Por primera vez en la historia, la CTTA inscribió algunos equipos extranjeros en la liga A,
como el equipo masculino español y el equipo femenino japonés. Esto fue parte de los
esfuerzos de la CTTA por mejorar el nivel de los jugadores con competiciones intensivas y de
alto nivel en China. En 2011, la CTTA seguirá esforzándose por promover el tenis de mesa
en todo el mundo y reforzar su colaboración con la ITTF y otras asociaciones.
3. Asistencia a reuniones de la ITTF
En calidad de Presidente Adjunto de la ITTF, asistí a las siguientes reuniones en el 2010:
Reunión del EC de la ITTF, 13 de marzo de 2010, Rotterdam, Holanda.
Reunión del EC de la ITTF, 22 de agosto de 2010, Singapur (durante los YOG).
Antes de acabar, quiero expresar mi agradecimiento especial a los compañeros del Comité
Ejecutivo y a otros amigos de la familia de la ITTF. Con su amable colaboración, además del
duro trabajo de todo el personal, tuvimos un maravilloso año 2010.
Yang Shu’an
Presidente Adjunto
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VICEPRESIDENTE EJECUTIVO (Khalil Al-Mohannadi)
Informe para la AGM

Documento A3

Áreas de responsabilidad
 Campeonatos del Mundo
 Copa del Mundo (hombres y mujeres por equipos e individuales)
En mi campo de responsabilidades estuve en estrecho contacto con Judit Faragó, Directora
Ejecutiva (Competiciones). Como saben, pasamos por una situación muy difícil respecto a la
organización de los Campeonatos del Mundo 2010 celebrados en Moscú, pero con los
esfuerzos coordinados de todos, conseguimos que fueran muy buenos.
El Departamento de Competiciones ha redactado informes muy detallados de los WTTTC y
las Copas del Mundo, información que está a su disposición.
Reuniones del Comité Ejecutivo
Asistí a las tres reuniones celebradas en:
 Singapur
agosto de 2010
 Eslovaquia
diciembre de 2010
 Alemania
febrero de 2011
En representación de la ITTF
Tuve el privilegio de representar a la ITTF en estos 3 eventos. Asistir a la SportAccord
Convention fue una experiencia nueva y muy interesante.
 Juegos Asiáticos 2010
 Copa del Mundo por Equipos 2010
 SportAccord Convention 2010
Asistencia a competiciones
 WTTTC 2010
 Juegos Olímpicos de la Juventud 2010
 Juegos Asiáticos 2010
 Campeonatos del Mundo Juveniles 2010
 Copa del Mundo por Equipos 2010

Rusia
Singapur
China
Eslovaquia
Emiratos Árabes Unidos

Por mis áreas de responsabilidad es muy importante asistir al mayor número posible de
grandes eventos. Es la mejor oportunidad de ver dónde están los puntos débiles de la
organización de nuestros eventos más importantes. La discusión y el intercambio de ideas
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con la Directora Ejecutiva (Competiciones) y con los Directores de Competición de la ITTF se
han traducido en muchas propuestas útiles para el futuro.
Asistencia a eventos regionales
 Campeonatos Árabes por Equipos 2010
 Campeonatos del Golfo 2010
 Campeonatos Árabes de Clubs 2010
 Open Pro-Tour 2011 de Catar

Baréin
Emiratos Árabes Unidos
Líbano
Catar

Hombres y mujeres jugaron en 4 categorías en los Campeonatos Árabes por Equipos:
cadete, juvenil, junior y senior. Participaron los siguientes países: EAU, Catar, Arabia Saudí,
Baréin, Irak, Siria, Jordania, Líbano, Túnez, Argelia, Yemen, Marruecos y Kuwait.
Los Campeonatos Árabes de Clubs tuvieron una muy buena inscripción, con la participación
de 40 clubs (22 masculinos y 18 femeninos). Casi todos los clubs contrataron a un jugador
profesional de los mejores países de tenis de mesa, lo que hizo que fueran unos
campeonatos muy atractivos para los espectadores.
Durante mi asistencia a los torneos regionales, tuve la oportunidad de reunirme con oficiales
de muchas asociaciones regionales. Fue una excelente oportunidad para intercambiar
información sobre problemas regionales, pasar información sobre la ITTF y hablar de cómo la
ITTF puede mejorar el tenis de mesa en la región.
Para acabar, me gustaría expresar mi agradecimiento al Presidente, Adham Sharara, a mis
compañeros del Comité Ejecutivo y a los profesionales de la ITTF por su apoyo y
colaboración.
Khalil Al-Mohannadi
Vicepresidente Ejecutivo
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VICEPRESIDENTE EJECUTIVO (Chérif Hajem)
Informe para la AGM

Documento A4

1. Introducción
En primer lugar, quisiera informar a toda la familia del tenis de mesa que, debido a mi
elección en 2009 como Vicepresidente Ejecutivo de la ITTF, el año pasado transferí todos
mis poderes y obligaciones a Khaled El Salhy, uno de los seis Vicepresidentes Ejecutivos de
la ATTF, después de haberlo acordado todos los compañeros y dirigentes de las
asociaciones nacionales africanas de tenis de mesa. Por tanto, África está muy orgullosa de
que esta transferencia de poderes se haya producido sin incidentes, lo que indica la gran
madurez de los dirigentes africanos de tenis de mesa, que siempre trabajan por un futuro
mejor.
Dado que soy el representante del Comité Ejecutivo de las actividades de los siguientes
comités: Reglas, Técnico y Nombramientos, Grupo de Trabajo del Calendario, y de las
comunicaciones con África, me gustaría fomentar y respaldar las recomendaciones de estas
5 estructuras dirigidas por compañeros competentes y declaro que fue un gran honor para mí
asistir a todas sus reuniones (10) en Moscú en mayo de 2010.
2. Comité de Reglas
Rudi Sporrer y sus compañeros, con la colaboración del Comité de Árbitros y Jueces
Árbitros, ha ayudado con rapidez a todos los dirigentes de TT en sus cuestiones respecto a
explicaciones e interpretaciones de las leyes y reglamentos (cuestiones en su mayoría de
equipamiento, regla del servicio y elegibilidad internacional). Un proceso en continuo
desarrollo es la inclusión de las Reglas de Para TT en los documentos de la ITTF.
3. Comité Técnico
Este Comité, presidido por Graeme Ireland, trabaja muy duro en estrecha colaboración con
Judit Faragó (ED de la ITTF encargada de Competiciones), especialmente durante los
Campeonatos del Mundo, sus 2 reuniones anuales y por el intercambio de correos
electrónicos respecto a propuestas técnicas antes de la aprobación final de los comités
competentes de la ITTF. El nuevo elemento positivo es que el programa de competición de
los campeonatos del mundo también lo dirige TMS, para maximizar las oportunidades
televisivas.
4. Comité de Nombramientos
Este Comité, dirigido por Chan Foong Keong, hizo varias propuestas para el futuro para
definir las funciones y obligaciones de todos los comités, comisiones y grupos de trabajo,
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además de sus términos de referencia correspondientes y cree que ahora es el momento de
presentar los criterios para seleccionar a los miembros en estas estructuras.
5. Grupo de Trabajo del Calendario
Mi compañero, Khaled El Salhy, Presidente del Grupo de Trabajo del Calendario, también
colabora con el Director Ejecutivo (Competiciones), porque primero estudian las
competiciones por títulos mundiales de la ITTF y los eventos sancionados por la ITTF,
después todos los eventos continentales, regionales y otros internacionales de todas las
categorías; también están en contacto con el Comité de Veteranos y la División de Para
Tenis de Mesa sobre sus eventos. En el 2010, se programaron unas 70 competiciones en
todo el mundo (sin tener en cuenta competiciones de diferentes zonas en algunos
continentes o torneos internacionales amistosos no programados a tiempo por los
organizadores).
6. Comunicación con África
Las actividades en África, supervisadas por Khaled El Salhy, con la colaboración de su
Presidente Adjunto, Henri Djombo, y los otros 4 VPE, Banji Oladapo, Berthe Bakary, Philippe
Hao Thyn Voon y Ganief Fataar, se han manifestado en diferentes sectores como
asociaciones afiliadas (47, incluida la nueva de Mozambique), 20 cursos en diferentes zonas
de África, 10 asociaciones que recibieron equipamiento, 1 medalla de bronce en los Juegos
Olímpicos de la Juventud en Singapur en agosto (Adem Hmam de Túnez) con la
participación de más de 32 chicas y 32 chicos con 7 jugadores de África (10%). Fue el fruto
de muchos años de trabajo de Mikael Andersson; 1 medalla de bronce para África en el
Desafío Mundial Cadete en India, en octubre, con 9 jóvenes jugadores de 7 asociaciones
seleccionados para asistencia en el 2010 por el Departamento de Educación y
Entrenamiento.
También debo mencionar la organización de 2 competiciones africanas: Juveniles y Cadetes
en junio en el Congo, Seniors en noviembre en Camerún, 2 eventos del Circuito Juvenil de la
ITTF (Egipto y Túnez), 2 Pro Tour de la ITTF (Egipto y Marruecos), 1 Juegos Africanos de la
Juventud (Marruecos), además de la participación de 25 asociaciones en los Campeonatos
del Mundo en Moscú. Sin embargo, un dato muy importante es que África tiene un nuevo
nombre: «ITTF ÁFRICA», lo que significa que los ingresos para competiciones oficiales de
ITTF/TMS aumentan (tres veces más), y será así hasta el 2016 (ejemplo: unos US$ 15.000 al
año para premios en metálico para unos 64 jugadores), sin olvidar la cantidad y la calidad del
equipamiento, especialmente para el 2011, de grandes fabricantes para competiciones
africanas.
7. Misiones realizadas
Holanda: 11 a 16 de marzo
Rusia: 21 de mayo a 1 de junio

Reunión del Comité Ejecutivo de la ITTF
Reunión General Anual de la ITTF, BOD y EC
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Congo: 29 de junio a 10 de julio
Marruecos: 25 a 27 de julio
Singapur: 17 a 28 de agosto
Mozambique: 14 a 20 de octubre

Alemania: 28 de oct a 2 de noviembre
Camerún: 21 a 30 de noviembre
Eslovaquia: 8 a 11 de diciembre

Representante del Presidente de la ITTF en los
Campeonatos Africanos Juveniles y Cadetes
Representante del Presidente de la ITTF en el Pro
Tour de la ITTF
Miembro del jurado de los Juegos Olímpicos de la
Juventud
Reunión sobre los Juegos Africanos en Mozambique
en septiembre de 2011 (nombrado en el último
momento por problemas de salud del Presidente de
la ATTF)
Representante del Presidente de la ITTF en la Copa
del Mundo Masculina
Representante del Presidente de la ITTF en los
Campeonatos Africanos Senior
Reuniones del Comité Ejecutivo y de la Comisión
Olímpica y Paralímpica

8. Visitas locales
También asistí, como Invitado de Honor en mi país, a los 3 eventos siguientes:
8.1 Miniforo de las mujeres para asociaciones africanas de habla francesa en enero.
8.2 Circuito Juvenil de la ITTF en abril.
8.3 Ceremonia nacional en honor de los jugadores tunecinos, ganadores de medallas en
octubre de 2010.
9. Conclusión
Gracias al Presidente de la ITTF, Adham Sharara, al Ministerio de Deportes de Túnez, a
todos mis compañeros del EC y la BOD de la ITTF, a todos los miembros del PAC de la
ITTF, al personal de la ITTF en Renens y Ottawa, dirigidos por 4 Directores Ejecutivos: Jordi
Serra, Glenn Tepper, Judit Faragó y Mikael Andersson, además de Anders Thunstrom,
Manager General de TMS, a los 4 presidentes de los comités de la ITTF: Reglas (Rudi
Sporrer), Técnico (Graeme Ireland), Nombramientos (Chan Foong Keong), Calendario y
África (Khaled El Salhy), además de todos sus compañeros, miembros plenos o
correspondientes, en particular: Phil Males (Reglas), Georgios Seliniotakis (Técnico),
Abdallah Al Mulla (Nombramientos) y a todos los directores de TT de las 210 asociaciones
nacionales en los 6 continentes, sin olvidar a jugadores, entrenadores, árbitros, jueces
árbitros, voluntarios, personas de diferentes medios y a todos nuestros fabricantes, que
contribuyen a situar el TT en una buena posición en el mundo.
Chérif Hajem
Vicepresidente Ejecutivo
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VICEPRESIDENTE EJECUTIVO (FINANZAS) (Neil Harwood)
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En el momento de preparar este informe, los balances financieros aún no han finalizado. Una
vez auditados, a finales de marzo o principios de abril de 2011, enviaré mis comentarios con
los documentos auditados. En mayo, se nombró un panel de auditores en Moscú, que se ha
reunido una vez. En las auditorías de Lausana y Ottawa habrá un miembro del panel, y el
panel se volverá a reunir en Rotterdam antes de la AGM.
No he tenido ninguna responsabilidad directa en relación con los árbitros y jueces árbitros
desde el año pasado en Moscú, pero sigo teniendo un interés activo por estas funciones. Me
gusta cómo se está llevando a cabo la educación y acreditación de jueces árbitros, con un
nivel alto de éxito en los cursos. Bruce Burton, expresidente de la Federación de Canadá y
Norteamérica, está revisando todos los aspectos relacionados con la educación y
entrenamiento de árbitros y jueces árbitros. Bruce es educador universitario de profesores y,
con su experiencia y conocimientos, creo que aportará un modelo profesional para
modernizar los aspectos educativos de los oficiales.
He estado trabajando en los preparativos de los Juegos Olímpicos y Paralímpicos de
Londres. He trabajado en estrecho contacto con Jordi Serra, Director Ejecutivo de Juegos
Olímpicos y Operaciones, y los Delegados Técnicos, Graeme Ireland y Yao Zhenxu.
Tenemos una estrecha relación de trabajo con Richard Scruton, Director Deportivo de Tenis
de Mesa del LOCOG. Uno de los puntos positivos es que el LOCOG y la ITTF consideran los
Juegos Olímpicos y Paralímpicos como un evento y, por tanto, el Delegado Técnico
Paralímpico, Nico Verspeelt, participa activamente y solo tenemos que realizar el trabajo
preparatorio una vez.
Londres plantea muchos desafíos, especialmente porque el tenis de mesa se realizará en un
centro de convenciones, no en unas instalaciones deportivas, lo que significa que no podrá
transformarse en instalación olímpica hasta relativamente poco antes del inicio de la
competición. Los preparativos se han visto obstaculizados por cuestiones financieras
asociadas a las restricciones presupuestarias y a la crisis financiera mundial. Espero que
todos los problemas de la sede se hayan resuelto cuando se realice el evento preolímpico a
finales de noviembre de 2011.
Un aspecto del que me complace poder informar es que los atletas con una discapacidad
intelectual serán readmitidos en la competición paralímpica tras su retirada después de los
juegos de Sidney. Se ha creado y presentado un sistema de clasificación cuantificable para
garantizar la imparcialidad. Los voluntarios clave de Para Tenis de Mesa han trabajado muy
16

duro, junto con una universidad belga y el CPI, para desarrollar este sistema de clasificación
y quiero agradecerles su trabajo.
Los calendarios de competición de los Juegos Olímpicos y Paralímpicos ya están
terminados, los sistemas de clasificación ya se han acordado, y ha empezado el
nombramiento de oficiales técnicos; los nombramientos finales se harán en la reunión de la
Comisión Olímpica y Paralímpica de Baréin en diciembre de 2011.
He seguido trabajando estrechamente con la División de Para Tenis de Mesa. Me complace
saber que casi todos los aspectos técnicos de la competición de PTT ahora están incluidos
en el Manual de la ITTF. La integración se está produciendo sin incidentes, pero no tan
deprisa como me gustaría; por tanto, pido a todas las federaciones continentales y
asociaciones nacionales que intervengan activamente para facilitar este cambio.
Asistí a los Campeonatos del Mundo de Para Tenis de Mesa en Gwangju, Corea, cuyos
anfitriones hicieron del evento un éxito extraordinario; es un buen ejemplo de lo que puede
hacerse con el trabajo conjunto de organismos deportivos de discapacitados y no
discapacitados. Desde mi punto de vista, el único punto débil fue el control de raquetas. Los
controladores de raquetas designados hicieron un trabajo excelente, pero el problema es que
seguimos centrando nuestros esfuerzos en el nivel más alto de nuestro deporte, en el que los
jugadores tienen acceso directo a los fabricantes. Los jugadores generales de PTT y niveles
más alejados de la competición de no discapacitados se dejan intentando entender qué está
pasando. Incluso algunos recubrimientos de raquetas adquiridos a minoristas de confianza
de Europa no cumplían nuestras especificaciones cuando se analizaron inmediatamente
después de sacarlos de su envoltorio original. El control de raquetas es un tema que debe
resolverse rápidamente para que nuestro deporte sea más fácil de entender, previsible y
coherente, y que esto se traduzca en que nuestros jugadores estén más cómodos y puedan
centrarse en el juego.
Representé a la ITTF en los Juegos de la Commonwealth 2010 en Nueva Delhi y presidí el
jurado en los Juegos Olímpicos de la Juventud en Singapur y también en los Juegos de la
Commonwealth.
Gracias a mis compañeros del Comité Ejecutivo y a todo el personal de la ITTF por su
continuo apoyo durante el pasado año.
Neil Harwood
Vicepresidente Ejecutivo (Finanzas)
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VICEPRESIDENTE EJECUTIVO (Koji Kimura)
Informe para la AGM

Documento A6

Asistí a las siguientes reuniones oficiales durante los Campeonatos Mundiales de Tenis de
Mesa 2010 en Moscú, del 23 al 30 de mayo de 2010, como miembro del Comité Ejecutivo:
 22, 24 y 30 de mayo – Reunión del EC
 25 de mayo – Comisión Olímpica y Paralímpica
 26 de mayo – Reunión General Anual
 28 de mayo – Reunión de la Junta de Directores
 25 de mayo – Comité de Equipamiento
 29 de mayo – Comité de Ciencias Deportivas
Actué de enlace con los comités de Equipamiento y Ciencias Deportivas y para mí fue
importante asistir a las reuniones de estos comités en persona y escuchar las opiniones de
sus miembros directamente.
Desafío Volkswagen China frente a Equipo del Mundo 2010
Después de los WTTC de Moscú, fui a Shanghai, China, para asistir como representante del
EC de la ITTF al Desafío Volkswagen China frente a Equipo del Mundo 2010 que se celebró
del 29 al 30 de junio. Los equipos masculino y femenino de China ganaron 5-0 en las finales
y exhibieron su alto rendimiento y su fuerte motivación por la victoria. Esto sucedió porque el
equipo femenino había perdido la final en los WTTC de Moscú contra el equipo de Singapur.
El joven jugador coreano Kim Min Seok obtuvo 3 puntos de China y ganó. Tiene 17 años y su
rendimiento permite anticipar su futuro éxito en el mundo.
El evento transcurrió sin incidentes por la buena colaboración entre la asociación china y el
personal de competiciones de la ITTF.
I Juegos Olímpicos de la Juventud
Asistí a los I Juegos Olímpicos de la Juventud en Singapur del 14 al 26 de agosto de 2010 e
inspeccioné la competición de tenis de mesa del 21 al 26 de agosto. Hubo futuras promesas
de muchos países y regiones de quienes esperamos logren el éxito en grandes eventos
como los Campeonatos del Mundo y los Juegos Olímpicos. Me impresionó su fresco y alto
rendimiento y este importante evento aumentó mi experiencia.
La invitación del excampeón del mundo Gatien (Francia) pudo haber sido una buena
influencia para los jugadores durante el campamento de entrenamiento previo a la
competición. Este entrenamiento se realizó justo antes de la competición y fue muy popular
entre los jugadores. Otro motivo a destacar para el gran éxito de los jóvenes jugadores son
las competiciones para jóvenes y cadetes que la ITTF organizó en todo el mundo y que les
hicieron crecer.
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También asistí a la reunión del EC el 22 de agosto de 2010 durante los YOG.
Campeonatos del Mundo de Para Tenis de Mesa de la ITTF
Asistí a los Campeonatos del Mundo de Para Tenis de Mesa de la ITTF en Gwangju, Corea,
como miembro del EC de Asia de la ITTF. Se celebraron del 27 de octubre al 2 de noviembre
de 2010 y yo me uní al evento del 28 al 31 de octubre. En mi vida del tenis de mesa era la
primera vez que inspeccionaba los Para TTWC y me sorprendió ver su gran variedad de
trabajo técnico, la motivación por la victoria y la extensa oleada de amistad después del
mismo. Aprendí sobre clasificación de jugadores, reglas de competición, gestión de eventos
de los Sr.es Harwood, Eriksen, Verspeelt y Scruton. Además me uní a la reunión de
representantes de los equipos, que fue muy valiosa.
Campeonatos del Mundo Juveniles de Tenis de Mesa en Bratislava
Asistí a la reunión del EC y de la Comisión Olímpica y Paralímpica durante los Campeonatos
del Mundo Juveniles de Tenis de Mesa en Bratislava, Eslovaquia, del 4 al 11 de diciembre de
2010. Veía la competición siempre que tenía tiempo después de asistir a las reuniones y vi el
papel destacado de jugadores de fuera de Asia y de Europa. Esto significa que el tenis de
mesa se está expandiendo por todo el mundo.
Nota especial del punto de vista del Comité de Equipamiento: algunos de los primeros
jugadores utilizan aceleradores que cambian la goma para aumentar el giro y la velocidad.
Por ahora no podemos detectar este acelerador con el RAE y es necesario fijar
contramedidas para mantener las reglas justas y equitativas.
Además de lo anterior, como persona encargada de comunicación y relaciones mantuve
contacto con la ATTU y asociaciones de Asia para escuchar sus opiniones directamente.
Asistiré a la reunión del EC que se celebrará el 26 de febrero de 2011 en Dormunt, sede de
los Campeonatos del Mundo de Tenis de Mesa 2012.
Por último, quiero aprovechar la oportunidad de expresar mi más profunda gratitud a los
miembros del EC, los oficiales de la ATTU y al personal de la ITTF que apoyan mis
actividades.
Koji Kimura
Vicepresidente Ejecutivo
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Sin duda alguna en el año 2010 se consolidaron los importantes cambios en la estructura de
la ITTF que nuestro Presidente Mr. Adham Sharara introdujera desde el año 2009 en las
áreas del Desarrollo Continental, en la reestructuración del Departamento de Competición,
en las herramientas de las Comunicaciones, en la Promoción de nuestro deporte, en el
Control de las Raquetas y en la creación del Departamento de Educación y Entrenamiento.
Todos cambios trascendentales que están marcando una etapa de expansión muy
importante para nuestra Organización, y cuyos resultados positivos ya se están viendo.
Como Vice-Presidente Ejecutivo nuestra función primordial ha consistido en contribuir a
impulsar este trabajo, atendiendo fundamentalmente las áreas que nos fueron encargadas
bajo nuestra responsabilidad cuando llegamos a integrar el Comité Ejecutivo.
En mi caso particular, desde la fecha de nuestra elección por la AGM en Yokohama 2009
para integrar el EC en la reestructuración de integrarlo por representantes de todos los
Continentes, continué dirigiendo al mismo tiempo la Federación Continental de
Latinoamérica (ULTM) , lo cual se mantuvo hasta el 15 de Mayo del 2010, cuando trasladé
esta última responsabilidad al Deputy Presidente, logrando así que el cambio que se había
programado fuera suave y sin traumas, lo cual así se ha logrado con bastante éxito, al
continuarse sin mayores problemas los proyectos y nuevas políticas que venían
implementándose.
En mi caso particular, durante este período he atendido lo que corresponde a las áreas que
me fueron encomendadas por nuestro Presidente, las cuales menciono a continuación:
1. América Latina. Las comunicaciones y relaciones, las cuales han sido verdaderamente
intensas en muchos aspectos, de manera particular en la asesoría en la implementación
de la nueva figura del Acuerdo ITTF – TMS – ULTM apoyando el área de Mercadeo y de
la transmisión por TV de dos eventos especiales en este Continente en el año 2011, lo
cual se espera marcará un cambio sustancial en la visión de estos temas en el desarrollo
Continental.
2. Norte América. Las comunicaciones y relaciones, las cuales si bien no han sido intensas,
pero todas las oportunidades que ha sido requerido han sido atendidas.
Debo destacar de manera particular los esfuerzos realizados para dar seguimiento a
todos los preparativos que el Comité Organizador respectivo está llevando a cabo para
el montaje de nuestro deporte dentro de los próximos Juegos Deportivos
Panamericanos Guadalajara 2011 (Octubre 2011) lo cual ha requerido la realización de
varias visitas al lugar y atención a constantes consultas sobre el equipamiento, reglas,
personal requerido y otras.
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3. Programa de Desarrollo. A esta área tan importante para la ITTF, se ha cuidado darle
un seguimiento muy especial, el éxito que se viene alcanzando lo ha sido gracias a la
excelente dirección de Glenn Tepper y su staff de oficiales que trabajan tan
profesionalmente. Todas las metas impuestas en este programa se vienen cumpliendo
muy satisfactoriamente. No cabe la menor duda de los avances tan importantes que se
vienen teniendo cada nuevo año.
4. Museo de la ITTF. El trabajo que en este tema viene desarrollando Chuck Hoey, su
Curador, es excelente y permanente. Sus esfuerzos por continuar mejorándolo son
visibles para todos los visitantes, y lo único que podemos hacer es apoyarle en todo lo
que sea posible. El éxito que está teniendo nuestro Museo es indiscutible al reunir toda la
gran historia de nuestro deporte, sus dirigentes y grandes atletas.
Dentro de mis funciones puedo informar que participé en todas las reuniones a las cuales
fuera convocado:
 Reunión del Comité Ejecutivo en Rótterdam, Holanda del 12 al 15 de Marzo.
 Durante el Campeonato Mundial en Moscú, del 22 de Mayo al 2 de Junio, participando
en las reuniones del EC, BOD, AGM, OC.
 En el marco de los I Juegos Olímpicos de la Juventud en Singapur del 18 al 27 de
Agosto, participando en la reunión del Comité Ejecutivo e integrando el Jurado del
Evento.
 Reunión del Comité Ejecutivo del 8 al 12 de Diciembre en Bratislava, Eslovaquia.
Para concluir el presente Informe, deseo expresar mi especial reconocimiento al Presidente
Sharara y colegas del Comité Ejecutivo, así como a todos los miembros del staff de oficiales
de la ITTF, por su permanente soporte durante el período transcurrido. Sin duda alguna el
año 2010 ha sido un año muy especial para el Tenis de Mesa y su desarrollo, de lo cual
nuestras Asociaciones miembros han sido los principales actores, reciban también nuestro
especial reconocimiento.
Melecio Eduardo Rivera
Vicepresidente Ejecutivo
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Tras mi elección como Vicepresidenta Ejecutiva en 2009, fui encargada de un par de áreas
concretas, además de mis tareas generales en el Comité Ejecutivo.
ÁREAS CONCRETAS
Programa Mundial Juvenil
Estoy feliz de seguir con nuestro futuro, la juventud. Durante muchos años, la Comisión
Juvenil ha estado en las buenas manos de Tony Yue, ayudado por los miembros entregados
y profesionales de su personal, Raúl Calín y Polona Susin. El año pasado, los Campeonatos
del Mundo Juveniles de TT volvieron a Europa y a la Asociación Eslovaca. La competición de
Bratislava fue muy bien organizada, como era de esperar.
El Desafío Mundial Cadete es uno de los proyectos más interesantes y populares del
Programa Mundial Juvenil. El proyecto ha sido realmente un éxito desde el principio,
reuniendo a jugadores muy jóvenes de todo el mundo para representar a equipos
continentales. El Desafío Mundial Cadete tiene la misma historia que el Programa Mundial
Juvenil de la ITTF y, en su noveno año, el evento se celebró en Hyderabad, India. Este
torneo es mucho más que un torneo normal de tenis de mesa, lo que también se confirmó
esta vez de muchas formas, gracias a la Federación India de Tenis de Mesa.
Grupo de Trabajo de las Mujeres
La reunión anual del WWG de la ITTF se celebró en Kuala Lumpur durante la Copa del
Mundo Femenina. La reunión fue una continuación directa de los talleres estratégicos
realizados a finales del 2009 y cada miembro continental del grupo presentó un informe. El
resultado de la presentación fue que, a pesar del indudable progreso, aún falla la
comunicación a todos los niveles, incluso dentro del WWG. Además, el WWG seguirá
luchando por implementar los objetivos identificados en Johannesburgo 2009 y buscar
formas para atraer a hombres que participen activamente en el Programa de Desarrollo de la
Mujer. El WWG de la ITTF de 2010, dirigido por Hajera Kajee, tiene la combinación perfecta
de experiencia y juventud, junto con una firme voluntad y determinación y una base muy
sólida para el éxito.
Durante la Copa del Mundo Femenina en Kuala Lumpur presidí la reunión ya tradicional de
jugadoras. Este año añadimos un seminario sobre cómo tratar con los medios desde el punto
de vista de las jugadoras. Fue una reunión muy interactiva, con discusiones provechosas y,
junto con la «nueva» Comisión de Atletas, estoy segura de que podremos colaborar a un
nivel más amplio.
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Educación y Entrenamiento
El 2010 ha sido un atareado y retador «año de Juegos Olímpicos de la Juventud» para el
departamento más nuevo de la ITTF, Educación y Entrenamiento, dirigido por el
experimentado Mikael Andersson. Este departamento llevó a cabo con éxito numerosas
iniciativas relacionadas con los YOG, como la participación activa en la fase clasificatoria y
de preparación; el Future Spin, un magacín instructivo preparado para los YOG, sin olvidar el
campamento de entrenamiento oficial organizado antes de la competición. Este
departamento también propulsó un proyecto para árbitros jóvenes relacionado con los YOG,
y no me sorprendería que este formato también se trasladara a otras áreas. En relación con
esto, el programa de Esperanzas de la ITTF continúa y sigue atrayendo a muchos jóvenes
jugadores de todo el mundo. El FUTURO del tenis de mesa estuvo en la agenda en el centro
de alto rendimiento CAR de Barcelona, en mayo del año pasado. El congreso Hello Future
atrajo a más de 60 participantes para escuchar a interesantes ponentes que trataron diversos
temas, desde el control de raquetas hasta estrategias de marketing.
Estructura del personal
He ayudado a nuestro Presidente y también he tenido el honor de formar parte del proceso
de selección del nuevo Responsable de Comunicación y de la Responsable del Programa de
Departamentos, además de la reorganización de la estructura del personal de la ITTF.
RESPONSABILIDADES GENERALES
Desde la última AGM en Moscú, he participado en todas las reuniones del EC:
 22 de agosto de 2010 en Singapur
 9 de diciembre de 2010 en Bratislava, Eslovaquia
 26 de febrero de 2011 en Dortmund, Alemania
Representé a la ITTF en los siguientes eventos:
 Copa del Mundo Femenina y reunión del WWG en octubre de 2010 en Kuala Lumpur,
Malasia
 Desafío Mundial Cadete y finales del Circuito Mundial Juvenil en noviembre de 2010 en
Hyderabad, India
 Campeonatos del Mundo Juveniles de tenis de mesa, diciembre de 2009, en Bratislava,
Eslovaquia.
Por último, quiero dar las gracias al Presidente y a mis compañeros del Comité Ejecutivo por
su apoyo, y a los Vicepresidentes Continentales, a los miembros de la Junta de Directores y
a los miembros del comité/grupo de trabajo por su amable colaboración. Por último, y no
menos importante, quiero expresar mi gratitud a nuestro equipo profesional: ¡Siempre es un
placer trabajar con vosotros!
Petra Sörling
Vicepresidenta Ejecutiva
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Durante mi segundo año como Vicepresidente Ejecutivo asistí a todas las reuniones del EC
en Rotterdam, Moscú, Singapur y Bratislava.
Además, representé a la ITTF en el Open de China en Suzhou, agosto de 2010, y en otros
dos eventos de la ITTF: la Copa del Mundo Masculina en Magdeburg y la Copa Volkswagen
en Braunschweig, las dos en Alemania. También actué como anfitrión por Alemania.
Desde junio de 2010, mi principal trabajo, entre otras tareas, se concentró en las siguientes
áreas:


Implementación de reglas para la Comisión de Atletas, en concreto, comprobar estas
reglas y redactar más procedimientos y pautas para las primeras elecciones durante los
Campeonatos del Mundo en Rotterdam. Gracias otra vez a Claude Bergeret que ha
contribuido con un gran volumen de trabajo y, entre otras cosas, también organizó dos
reuniones de jugadores con motivo de las dos Copas del Mundo.
También participé en la reunión de jugadores durante la Copa del Mundo en Magdeburg.
Es muy importante tener un intercambio de ideas frecuente con nuestros mejores atletas
para hablar de los problemas y cuestiones que les afectan. Sin duda, la implicación de
jugadores en la estructuración de nuestro deporte se intensificará con la Comisión de
Atletas.






Una mayor presentación de eventos respecto a una organización aún más profesional.
Introducción e implementación de las reglas en el control de raquetas: aún queda mucho
por hacer en esta área, porque todos los que intervienen en su implementación deben
ser más conscientes de los desafíos y procedimientos.
Junto con nuestro Presidente, he abordado intensamente el tema de las «apuestas
ilegales y cómo evitarlas». Entre otras cosas, el Sr. Sharara y yo participamos en un
seminario del COI en Lausana. Las apuestas pertenecen al deporte y, por tanto,
debemos aceptarlas; si el negocio de las apuestas es legal, puede contribuir a financiar
todo tipo de deportes. Sin embargo, las apuestas ilegales y en concreto la extensa o la
mínima manipulación posible de partidos debe combatirse con todos los medios
disponibles y debe evitarse. Para garantizarlo, primero debemos controlar algunos
eventos por medio de una empresa externa, que ya ha trabajado con el COI. Como
medida adicional, certificaremos la retransmisión. Nuestro objetivo es elaborar reglas e
incluirlas en los reglamentos de la ITTF en 2011.
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¡Nuestro deporte debe mantenerse limpio! Este sigue siendo nuestro objetivo más
importante, que tendrá un papel especialmente importante en el desarrollo del tenis de mesa
y estimulará a jóvenes de todo el mundo a participar en el juego.
Para concluir, quiero dar las gracias al Presidente y a mis compañeros del EC por su
fantástica y productiva cooperación. Además, gracias a todos los compañeros no
remunerados y de plena dedicación de todo el mundo con quienes tengo el honor de
colaborar. Ha sido un gran placer seguir desarrollando nuestro deporte con vosotros.
Thomas Weikert
Vicepresidente Ejecutivo
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En primer lugar, quisiera dar las gracias a mi amigo, Chérif Hajem, que asumió la presidencia
de la ATTF durante 14 años de un total de más de 35 años de servicio y trabajo dedicados al
tenis de mesa en África para promoverlo y competir con otros continentes.
La ITTF/ATTF tiene actualmente 46 asociaciones miembros y muy pronto serán 47.
Tengo el placer de representar a la ATTF desde la última AGM de la ITTF en lo siguiente:
 Consejo de Desarrollo y Continental de la ITTF – Moscú, mayo de 2010
 Consejo de Desarrollo y Continental de la ITTF – Bratislava, diciembre de 2010
Las actividades africanas del año 2010 fueron las siguientes:
Campeonatos Africanos Juveniles y Cadetes
Se celebraron en el Congo en junio de 2010, con la participación de 14 asociaciones, y en los
que el equipo cadete africano fue seleccionado junto con los clasificados que representaron a
África en los Campeonatos Mundiales Juveniles. El Congo mostró una vez más su buena
organización, con una atmósfera abierta para atraer al marketing y a los patrocinadores a
nuestros eventos africanos.
1.os Juegos Africanos de la Juventud
Se utilizó el mismo modelo para la preparación de los Juegos Olímpicos de la Juventud en
Singapur, se celebraron en Marruecos en julio de 2010, con las mismas reglas para 1 jugador
y 1 jugadora de cada Asociación Africana y el mismo límite de edad (1994-1995), participaron
13 CON, una cifra muy buena en comparación con otros deportes. Me enorgullece que la
ANOCA proclamara que el tenis de mesa fue la mejor organización técnica y la mejor
representación en los medios entre todos los deportes, con el período de competición más
largo, 6 de los 7 días que duraron los Juegos.
Campeonatos Africanos de Seniors de la ITTF
Se celebraron en Camerún en noviembre de 2010, con la participación de 14 asociaciones, el
primer evento bajo el nuevo acuerdo de marketing y promoción con TMS que realmente
elevó nuestro tope de organización profesional y cobertura TV, además de asegurar la
participación de todos los mejores deportistas y países. La ATTF reconoció que el Camerún
era uno de los mejores posibles anfitriones de eventos africanos de tenis de mesa en el
futuro por su buena organización, supercomplejo e infraestructura.
Participación africana y mejores resultados a nivel internacional:
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 En los WTTC - Moscú 2010 participaron 10 asociaciones y los equipos mejor clasificados
fueron Nigeria (31), Egipto (33) y el Congo (51) en el equipo masculino, y Egipto (38), el
Congo (49) y Nigeria (54) en el equipo femenino.
 En los Juegos Olímpicos de la Juventud de Singapur, 8 jugadores representaron a África
(5 chicos y 3 chicas), una cifra excelente, de 7 asociaciones (Egipto, Nigeria, Argelia,
Túnez, Mauricio, Malaui y el Congo). África estuvo en el podio de ganadores al compartir
la medalla de bronce en el evento de equipo mixto para Adem Hmam de Túnez, sin olvidar
la superactuación de Ojo Onaolapo de Nigeria que se clasificó entre los 8 primeros
jugadores en individuales masculinos.
 El equipo cadete africano participó con éxito en el GCC en la India, noviembre de 2010,
estando en el podio con una medalla de bronce para el equipo masculino.
 Yang Fen del Congo representó a África en la Copa del Mundo Femenina Volkswagen en
Malasia en septiembre de 2010, donde ganó la Copa Intercontinental y se clasificó para la
ronda de grupo principal.
 Los equipos de Nigeria (masculino) y el Congo (femenino) representaron a África en la
Copa del Mundo por Equipos Classic de los EAU en septiembre de 2010, ambos ganaron
la Copa Intercontinental y se clasificaron para la ronda de cuartos de final.
 Saka Suraju del Congo representó a África en la Copa del Mundo Masculina Liebherr en
Alemania, en octubre de 2010.
 Egipto fue el único representante africano en los Campeonatos del Mundo Juveniles de
Eslovaquia, en diciembre de 2010, ocupando la 9.ª posición el equipo femenino y la 11.ª,
el equipo masculino.
 Los mejores resultados de África en los eventos Pro Tour fueron para Sayed Lashin de
Egipto que ganó la medalla de bronce en individuales masculinos dos veces, en el Open
de Egipto (julio de 2010) y en el Open de Marruecos (julio de 2010). En sub-21, Mohamed
T. El-Sobky de Egipto ganó la medalla de oro y Omar Assar ganó la medalla de bronce en
YBS en el Open de Marruecos (julio de 2010).
 El mejor resultado de África en los eventos del Circuito Juvenil fue para Dina Meshref de
Egipto que ganó la medalla de plata en individuales femeninos en el Open de Malta
(marzo de 2010), se clasificó para la final del GJC en individuales femeninos, junto con
Khalid Assar de Egipto en individuales masculinos en India, noviembre de 2010, en los
que Khalid Assar ganó la medalla de bronce en BS, mientras que Dina Meshref acabó 10.ª
en GS.
Desarrollo en África
El desarrollo en África sigue creciendo, todos los programas asignados (cursos,
campamentos, distribución de equipamiento) fueron un éxito total para promover el tenis de
mesa en África y ayudar a muchas asociaciones a mantenerse en una base sólida. Gracias a
todos los directores de cursos y expertos en campamentos que vinieron a África en 2010,
que desempeñaron una tarea muy profesional en una situación financiera difícil para muchas
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asociaciones, y un sincero agradecimiento a las compañías BUTTERFLY, STAG y TINSUEFLOOR por su gran apoyo a nuestras asociaciones y competiciones.
Conclusión final
Debo decir que la ATTF no podría realizar todas estas actividades, competiciones y
resultados sin el pleno apoyo de la ITTF con todos sus departamentos y personal. Gracias al
Sr. Adham Sahara, Presidente de la ITTF, por sus esfuerzos continuos para el tenis de mesa.
Gracias a TMS (Anders, Christian y Steve) por su fantástico apoyo al ofrecer un modelo de
promoción y marketing a nuestro deporte en África. Gracias al Departamento de
Competiciones (Judit, Raúl, Didier y Karl) por su trabajo profesional con nosotros en nuestros
eventos africanos. Gracias al Departamento de Educación y Entrenamiento (Mikael) por sus
inagotables esfuerzos para apoyar a nuestros talentosos jugadores de África en todo
momento. Gracias al Departamento de Desarrollo (Glenn, Leandro y Polona) por apoyar a
todas las asociaciones, a pesar de una falta de comunicación la mayor parte de las veces en
África para satisfacer todos los aspectos y conseguir el éxito en los programas de desarrollo.
Gracias, por último, a Operaciones y a Administración (Jordi, Alison, Etsuko, Habiba y Violet)
y un agradecimiento especial también a los profesionales (Ian y Mo).
Khaled El-Salhy
Presidente Continental: ATTF
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ASIA
Informe para la AGM

Documento B2

1. Miembros
La Unión Asiática de Tenis de Mesa tiene actualmente 43 asociaciones miembros afiliadas.
2. Competiciones y tendencias de participación
Campeonatos del Mundo
El año pasado se celebraron dos campeonatos del mundo en Asia. Uno fueron los 15
Campeonatos del Mundo de Veteranos, en Hohhot, Mongolia Interior, región autónoma de
China, del 7 al 12 de junio de 2010. Apreciada como una gran reunión por los jugadores
veteranos de todo el mundo, el evento también fue una oportunidad para probar la
persistencia de nuestro tan querido deporte. El otro fueron los Campeonatos del Mundo de
Para Tenis de Mesa 2010 de la ITTF, en Gwangju, Corea, del 27 de octubre al 2 de
noviembre de 2010.
Copa del Mundo
Asia albergó 2 copas del mundo durante el año. La Copa del Mundo Femenina Volkswagen
2010, en Kuala Lumpur, Malasia, en septiembre de 2010, y la Copa del Mundo por Equipos,
en Dubai, EAU, el mismo mes.
Open Pro Tour
En 2010，se celebró el mayor número de abiertos Pro Tour en Asia. Las 7 escalas en Asia
fueron: Open de Catar, Kuwait, India, Japón, Corea, China y Copa KAL Final Pro Tour de la
ITTF en Seúl, Corea.
Circuito Juvenil de la ITTF
Se celebraron 6 circuitos juveniles Premium de la ITTF en Asia: Open Junior y Cadete en
Baréin, Chengdu (China), Taiyuan (China), Corea, Hong Kong y el Desafío Mundial Cadete
2010 y Final del Circuito Mundial Juvenil en Hyderabad, India.
Competiciones por títulos de la ATTU
Entre 4 competiciones por títulos de la ATTU, tres se llevaron a cabo satisfactoriamente en
2010. La Copa Asiática Evergrande Real Estate 2010, en Guangzhou, China, del 26 al 28 de
marzo de 2010. Los Campeonatos Asiáticos Junior, en Bangkok, Tailandia, del 19 al 25 de
julio de 2010. Los Desafíos Europa-Asia All Star 2010, en Pekín, China, y en Mons, Bélgica.
Otros eventos importantes
Centrando la atención en la juventud, los primeros Juegos Olímpicos de la Juventud se
celebraron en Singapur, del 21 al 26 de agosto de 2010; dos de las pruebas clasificatorias de
Asia se realizaron en Baréin y Tailandia. La prueba de tenis de mesa de los YOG atrajo a 64
jugadores de 45 países. Para los jóvenes jugadores de tenis de mesa fue una fantástica
oportunidad para sentir la atmósfera olímpica a una temprana edad.
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Los 16 Juegos Asiáticos se celebraron en Guangzhou, China, del 13 al 20 de noviembre de
2010, seguidos de los Juegos Para-Asiáticos, del 12 al 19 de diciembre de 2010. Otros
eventos importantes fueron: China vs. Mundo en Shanghai, China, Copa Volkswagen 2010
en Guangzhou, China, Desafío de Esperanzas Corea 2010 en Pohang, Corea, y Juegos de
la Commonwealth 2010, en Nueva Delhi, India.
3. Tendencias de participación
Varias competiciones atrajeron a jugadores de todos los niveles, sexos y edades. En
concreto, mujeres, discapacitados y veteranos lograron cifras récord de participación en
pruebas de 2010. El espíritu y las actuaciones plasmadas impresionaron a los espectadores
y a las audiencias.
4. Iniciativas de desarrollo
En 2010, finalizó con éxito el Plan de Ayuda de Equipamiento de la TTA china. Diez
asociaciones miembros de la ATTU recibieron ayuda de equipamiento de TT de la CTTA por
un valor de alrededor de USD $50.000, que incluyó 87 mesas, 600 raquetas y 100 gomas.
Son las 10 asociaciones miembros de tenis de mesa de Mongolia, Hong Kong, Tailandia,
Camboya, India, Maldivas, Jordania, Irak, Irán y Tayikistán.
5. Iniciativas de marketing
La ATTU nombró a como promotor TV a la IEC Company; como suelos deportivos oficial en
competiciones por títulos de la ATTU a Triomphe Sports Flooring y como patrocinador de
ropa deportiva a Andro Company.
6. Relaciones con organizaciones continentales
A través de los esfuerzos conjuntos de la ETTU y la ATTU, se celebraron con éxito los
Desafíos Europa-Asia All Star en Asia y Europa, respectivamente, en 2010. En 2011, la
ATTU seguirá colaborando con la ETTU en las mismas competiciones.
7. Un hecho a destacar
En 2010 nació la página web de la ATTU (www.attu.org). Cubrió todas las competiciones por
títulos y varias reuniones de la ATTU, con opción de descarga a conveniencia de las
asociaciones miembros. Sus formas de comunicación interactivas y diversificadas fueron
eficaces a todos los niveles de organización del TT. Funciona como una base de datos para
todos los interesados.
8. Recomendaciones a considerar por la ITTF
Al trabajar como socio de la ITTF, la ATTU quiere tener una relación más estrecha con la
ITTF el próximo año, 2011. La ATTU quiere participar más en la discusión de los cambios de
reglamento y otras tendencias de desarrollo de la ITTF.
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Por último, quiero extender mi agradecimiento a los oficiales y al personal de la ITTF, a los
compañeros de otros continentes, a los miembros del EB y a todas las asociaciones
miembros de la ATTU, por el apoyo y la colaboración del último año.
Cai Zhenhua
Presidente continental: ATTU
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EUROPA
Informe para la AGM

Documento B3

1.
Base de miembros
Actualmente la ETTU tiene 56 asociaciones miembros en total.
2.
Competiciones
Desde la AGM de Moscú, la ETTU ha organizado los Campeonatos Europeos en Ostrava,
República Checa, con la participación de 39 equipos masculinos y 34 femeninos. Los
Campeonatos Europeos de Jóvenes se organizaron en Estambul, Turquía, con 156 equipos
distribuidos de la siguiente forma: 42 equipos masculinos juveniles, 34 equipos femeninos
juveniles, 41 equipos masculinos cadetes y 39 equipos femeninos cadetes. Además de estos
eventos mayores, la ETTU organizó el evento EUROPA-ASIA en Mons, Bélgica, la Super
Copa en Ekaterimburgo, Rusia, el Youth TOP-10 en Schwechat, Austria, y el Senior TOP-12
en Lieja, Bélgica. Aprovecho esta oportunidad para dar las gracias a todos los organizadores
por el trabajo bien hecho.
3.
Iniciativas de desarrollo
El área de desarrollo se ha reestructurado totalmente. En vez de centrarse en los jugadores
de nivel más alto, la ETTU ahora ofrece campamentos de entrenamiento a niños y niñas
menores de 12 años. En estos campamentos, los jugadores no solo tienen la oportunidad de
entrenar, sino que también sus entrenadores pueden participar en la rutina diaria y aprenden
de entrenadores experimentados. Normalmente estos campamentos están abiertos a 30-40
niños, de los que un 50% son niñas.
4.
Iniciativas de marketing
Para la ETTU fue un orgullo anunciar que, durante la última temporada, se celebró una
nueva asociación con una empresa muy conocida, TRIUMPH. Con su ayuda, la ETTU
espera mejorar la calidad de su organización, además de asegurar nuevos patrocinadores.
La cooperación con la empresa LAOLA fue muy positiva y bien aceptada por las
asociaciones.
5.
Relaciones con las organizaciones continentales
Desde la introducción del evento EUROPA-ASIA, la colaboración con la asociación
continental de Asia es muy estrecha. Las frecuentes visitas a los organizadores de eventos
de la ETTU, potencian el estrecho contacto con los gobiernos nacionales y con los comités
olímpicos nacionales.
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6.
Integración de mujeres y discapacitados
En la reunión celebrada en diciembre de 2010 en Bratislava, la EB de la ETTU nombró a la
Sra. Dorte Kronsell responsable de los jugadores discapacitados. Se celebró una primera
reunión con la ITTF PTT durante el TOP-12 en Lieja.
7.
Hecho destacado
Contrato de marketing cerrado con la empresa conocida mundialmente, TRIUMPH.
8.
Recomendaciones a considerar por la ITTF
La ITTF debería intentar mejorar la situación del calendario informando antes a las uniones
continentales, para así evitar cambios de último hora que crean problemas en los calendarios
de las uniones continentales y también de las asociaciones nacionales.
Stefano Bosi
Presidente Continental: ETTU
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LATINOAMERICA
Informe para la AGM

Documento B4

1. CONTINUA EL PROCESO
La Unión Latinoamericana de Tenis de Mesa ha venido desarrollando un proceso continuado
desde el año 2007, luego que en la ciudad de Guarulhos, Brazil se hubiera nombrado el
Comité Ejecutivo de ULTM liderado por el Ing. Melecio Rivera. Dicho proceso ha sido exitoso
para el desarrollo del Tenis de Mesa en la Región, con excelentes resultados valorados por
ITTF y por los países miembros de esta importante Organización.
El nombramiento del Ing. Rivera como Vicepresidente de ITTF en Yokohama en el año 2009,
abrió un espacio muy importante a nuestro Continente, por ser la primera vez en la historia
de ULTM que un latinoamericano ocupa una curul en el seno del Comité Ejecutivo de ITTF.
En Mayo de 2010, fui nombrado como Presidente de ULTM, luego de haber ocupado el
cargo de Presidente Adjunto de la entidad desde 2007, cuando salí elegido con el Ing, Rivera
en este Comité Ejecutivo.
La continuidad de los programas definidos desde un principio e implementados
conjuntamente con ITTF a medida que han pasado las legislaturas respectivas, han dado
resultados positivos, siendo evidente el progreso obtenido en las diferentes áreas técnicas y
administrativas, propias de la planeación minuciosa con la cual se trabaja a lo largo y ancho
de nuestra Región en coordinación con ITTF.
La meta fijada la tenemos permanentemente a la vista, sin perderle el rastro, porque el
objetivo no es otro que llevar a nuestro deporte a todos los rincones de Latinoamérica y
conseguir que día a día evolucionemos en todas y cada una de las diferentes áreas
involucradas.
Luego de los éxitos obtenidos por Latinoamérica a nivel mundial, como fue el caso del
Campeonato Mundial Juvenil celebrado en Cartagena, Colombia en Diciembre de 2009,
amén de los diferentes Protours y Circuitos Mundiales a lo largo y ancho de nuestro
Continente de los últimos años, nos sentimos estimulados a seguir creciendo y ofreciendo a
ITTF y al mundo nuestros escenarios ubicados en muchos de nuestros países, para que
sean sede de grandes eventos orbitales.
2. CUMPLIMIENTO EXACTO DE LOS PROGRAMAS PREVISTOS
Con gran satisfacción podemos afirmar que se cumplieron la totalidad de los Programas
previstos en Latinoamérica a nivel interno de cada una de las tres Regiones que la
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conforman: Suramérica, Centroamérica y Caribe, amén del nivel Continental. Cuando
hablamos de cada Región, podemos afirmar que cada una de las Confederaciones
mencionadas, cumplió con lujo de detalles su calendario.
Cuando mencionamos el nivel Continental, nos referimos al cumplimiento de todos los planes
previstos en el calendario de Latinoamérica y en los Proyectos claramente definidos desde
hace años. Estos últimos, tienen el ingrediente fundamental de todo el Proceso de Desarrollo
acordado minuciosamente con ITTF; sin el aporte de nuestra máxima autoridad, sería
imposible conseguir los objetivos propuestos.
Es así como podemos enfatizar el cumplimiento en la realización de los Cursos de
Entrenadores Nivel I, ITTF-PTT; Cursos Nivel II; Cursos para Árbitros y Cursos de la Mujer,
todos enriquecidos con aportes de grandes Instructores del mundo.
La celebración de los seis (6) Eventos del Circuito Mundial Juvenil en el mismo número de
países de la Región, como Venezuela, Chile, El Salvador, Ecuador, Guatemala, Argentina,
con la asistencia de un gran número de participantes del Continente, de Europa y de Asia en
varios casos, muestran la realidad de la evolución de nuestro deporte. Los Training Camp
que los acompañaron, bajo la dirección de grandes exponentes del Tenis de Mesa de
Europa, acompañados por los mejores Entrenadores de Latinoamérica, han subido el nivel
de los atletas latinos y de sus entrenadores, ávidos de ascender los unos en los Ranking de
ITTF y de ULTM y los otros, de acortar las distancias con los países líderes del mundo en
nuestro deporte.
La entrega de la implementación acordada con ITTF para los países de Latinoamérica se
cumplió en su totalidad, y gracias a esto, varios de nuestros países gozan ahora de
implementación adecuada, con la cual hoy en día se trabaja arduamente en la formación de
atletas altamente competitivos.
Todo lo anterior ha sido posible, gracias al cumplimiento milimétrico de los parámetros fijados
en el Convenio de Entendimiento ITTF – ULTM, previsto para el período 2009 a 2012. Con
el Staff de ITTF es permanente el trabajo de encontrar el mejor uso de los recursos,
maximizándolos para la obtención del mayor beneficio de todas las Regiones.
3. NUEVO CONVENIO ITTF – TMS – ULTM POR SEIS (6) AÑOS:
En Bratislava, Slovakia, con motivo de la realización del Campeonato Mundial Juvenil, se
protocolizó la firma del Convenio citado anteriormente, con el cual ITTF y TMS patrocinarán
eventos especiales en Latinoamérica, con miras a realizar eventos de alta calidad, que serán
divulgados por TV a nivel Intercontinental. Es así como gracias a este magnífico Proyecto, en
el próximo mes de Marzo se celebrará la primera ITTF-COPA LATINOAMERICANA en la
ciudad de Río de Janeiro, Brazil, con la participación de los 12 mejores hombres y las 12
mejores mujeres del Continente, donde se incluyen atletas de las Categorías Mayores, U-21
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y U-18. Todo un suceso por el cubrimiento mundial que se le dará, además de la premiación
en dinero, la Clasificación a la Copa Mundo y el abono de puntaje para el Ranking Mundial.
El otro evento que se cubrirá con este proyecto durante el año 2011, será el Campeonato
Latinoamericano de Mayores y la Clasificatoria Panamericana, prevista para celebrarse a
finales de Mayo en Guadalajara, México, sede de los Juegos Panamericanos.
El año 2012 se cubrirán la realización de la Copa Latinoamericana y la Clasificatoria
Olímpica, otro magno evento al cual asistirán todos los países de nuestra Región. En los
años subsiguientes, seguirán realizándose siempre dos (2) eventos anuales bajo este
proyecto: la ITTF-Copa Latinoamericana y el campeonato Latinoamericano de Mayores de
cada legislatura, lo cual garantizará catapultar el Tenis de Mesa de Latinoamérica al mundo.
4. LAS MEJORES RELACIONES INTERNACIONALES
La realización exitosa de los diferentes proyectos diseñados, tienen como principal
ingrediente las excelentes relaciones de Latinoamérica con ITTF. El apoyo incondicional del
Presidente Sharara, quien desde hace mucho tiempo decidió apoyar todo este cambio, ha
sido fundamental para los logros obtenidos. Su liderazgo y dirección en muchos casos, han
abierto los ojos y los caminos que antes parecían cerrados. A El nuestra gratitud y nuestra
eterna deuda por lo realizado a favor de nuestros países.
Ha sido también fundamental la contribución permanente de importantes Ejecutivos de ITTF,
como la Sra. Judit Farago, Directora Ejecutiva de Competencias; el Sr. Jordi Serra, Director
Ejecutivo de ITTF; el Sr. Glenn Tepper, Director de Desarrollo; el Sr. Raúl Calin, Director de
Competencias y Eventos Junior; el Sr. Mikael Andersson, Director Ejecutivo de Educación y
Entrenamiento; el Sr. Leandro Olvech, Manager del Programa de Desarrollo para
Latinoamérica; la Sra. Alison Burchell, Directora Ejecutiva de Operaciones; el Sr. Ian
Marshall, editor de Publicaciones, además de la Sra. Etsuko Enami, Manager de
Operaciones. Para todos y cada uno de ellos, nuestros más sinceros agradecimientos por
toda la invaluable ayuda prestada a Latinoamérica y al mundo.
A lo anterior debemos agregar las excelente relaciones que mantenemos con otras
Organizaciones Continentales, como es el caso de la Unión Norteamericana de Tenis de
Mesa – NATTU, con quienes compartimos eventos que nos permiten obtener clasificaciones
conjuntas y programas de mutuo acuerdo. Esta relación de gran confraternidad, nos ha
permitido estrechar las relaciones de las dos (2) Organizaciones Continentales y ver cómo se
aúnan esfuerzos en procura de los grandes objetivos diseñados para cada Región.
Con las demás Presidencias Continentales, el tratamiento es igualmente cordial y amistoso y
es así como día a día hay mayor identidad y camaradería entre nuestros pueblos y con
mayor entre razón nuestros Dirigentes.
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Debo agradecer también a mis compañeros de Comité Ejecutivo de ULTM; a todas y cada
una de las Federaciones Nacionales de Latinoamérica lideradas por sus Presidentes y sus
Comités Ejecutivos; al Ing. Melecio Rivera por su aporte decidido, por su liderazgo como
Presidente de ULTM y ahora como Vicepresidente de ITTF y por la contribución incalculable
para el posicionamiento de la ULTM a nivel internacional.
Para finalizar este informe, debo enfatizar la complacencia de trabajar en una Federación
Internacional como la nuestra, plena de grandes hombres con pensamientos altruistas, con
clara filosofía de la mejor manera de convivir pese a las diferencias de idioma, de tradición,
de formas de ver la vida, unificados todos por el amor a nuestro deporte y por el deseo de
aportar a lo largo y ancho del mundo, lo mejor de nuestro conocimiento y de nuestra
voluntad. Que la proliferación de valores y de virtudes en cada uno de nosotros, sea el
objetivo que nos permita compartir como hermanos, el diario vivir en este universo del Tenis
de Mesa.
Seguiremos luchando con entusiasmo y decisión en procura de nuestras realizaciones,
porque cada día tenemos una meta cerca.
Jairo Orlando Páez H.
Presidente Continental: LATTU
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En 2010, la Unión Norteamericana de Tenis de Mesa, NATTU, siguió disfrutando de los
beneficios del apoyo del Desarrollo de la ITTF. Canadá y EE.UU. siguen comprometidos para
trabajar conjuntamente por el beneficio y el crecimiento del tenis de mesa que, al final, será
beneficioso para todos.
Del 2 al 13 de agosto de 2010, una delegación de 19 atletas y 6 entrenadores, en
representación de la NATTU, participó en el campamento de entrenamiento de China
realizado en el centro de entrenamiento de Zhengding.
La NATTU se alegró de la clasificación de Ariel Hsing (EE.UU.) para competir en individuales
femeninos en los I Juegos Olímpicos de la Juventud de Singapur, donde se unió al
representante de la LATTU, Axel Gavilán (PAR) en dobles mixtos.
Del 4 al 11 de septiembre de 2010, se realizó un curso de certificación de entrenadores Nivel
1 de la ITTF en Colorado Springs, Colorado, EE.UU., dirigido por Glenn Tepper, Director
Ejecutivo (Desarrollo). Veintidós (22) entrenadores obtuvieron el título de Nivel 1, once (11)
de los cuales aprobaron el curso de directores de curso. La NATTU espera con ilusión la
realización de otros cursos de Nivel 1 de la ITTF en el continente y también la celebración de
un curso de Nivel 2 en 2012.
Del 8 al 12 de septiembre de 2010, como parte del Acuerdo NATTU – ITTF, participamos en
el Circuito Juvenil de Ecuador que también era el torneo de clasificación Panamericano para
la Copa del Desafío Cadete. El Circuito Juvenil de Ecuador fue seguido de un campamento
de entrenamiento de 3 días. Este evento se tradujo en buenos resultados para la NATTU,
con la clasificación de 3 atletas y 2 entrenadores para la Copa del Desafío Cadete 2010.
Del 27 de octubre al 7 de noviembre de 2010, los atletas de la NATTU participaron en la
Copa del Desafío Cadete en Hyderabad, India. Como parte del Equipo Panamericano, Ariel
Hsing fue 3.ª en cadetes individuales.
Del 22 al 25 de noviembre de 2010, la NATTU realizó un campamento de entrenamiento de
desarrollo para mujeres en Rockville, Maryland, EE.UU., con la participación de 4 mujeres y 1
entrenador por nación participante. CAN y EE.UU. están comprometidos en el desarrollo de
jugadoras y líderes en la NATTU y agradecen el apoyo de la ITTF en esta área.
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En diciembre de 2010, durante los Campeonatos del Mundo Juveniles en Bratislava, la
NATTU celebró un acuerdo contractual con TMS International y la ITTF centrado en la
retransmisión y la comercialización de eventos en los próximos 5 años. La importancia de
este acuerdo es que todas las partes se comprometen a mejorar y potenciar la calidad de las
competiciones en la NATTU. Además, el objetivo es ver que todos los eventos se presenten
profesionalmente y que el resultado sea un aumento espectacular de la exposición del tenis
de mesa en la NATTU. Esto se traducirá en el aumento esperado de la imagen positiva del
deporte que, al final, comportará un crecimiento global y el desarrollo en el futuro. La NATTU
agradece a ITTF y TMS su comprensión y el apoyo a la excepcionalidad de las condiciones
presentes en el continente ahora que somos socios con metas y objetivos comunes.
Agradecer, una vez más, la calidad y la profesionalidad que caracterizan las reuniones de la
ITTF organizadas en Moscú y Bratislava donde se hizo realidad la representación de la
NATTU. La visión y la calidad de liderazgo de nuestros voluntarios y del personal siguen
siendo ejemplares y animan a todos a alcanzar y conseguir objetivos y resultados
ambiciosos.
Michael D. Cavanaugh
Presidente Continental: NATTU
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El año 2010 será memorable porque la OTTF es ahora la primera federación continental
con una afiliación el 100% de sus países/territorios. También destacó por el excelente
trabajo de nuestro Oficial de Desarrollo y Oceanía, una vez más, mantuvo su posición líder
en puntos extra del Programa de Desarrollo de la ITTF. Otros grandes éxitos fueron la
firma de numerosos acuerdos de patrocinio para la Copa Oceanía-ITTF 2011, además de
dirigir con éxito un curso de marketing.
1. Desarrollo
Esta es la principal actividad de la OTTF, gracias a Scott Houston, nuestro Oficial de
Desarrollo.
Gracias a un número también récord de cursos de formación financiados por la Fundación
Solidaridad Olímpica y al apoyo económico de la ITTF y el ONOC, se realizaron no menos
de 20 cursos en 13 países (7 cursos técnicos de Solidaridad Olímpica, 6 cursos de
desarrollo de la OTTF, 2 campamentos de entrenamiento en China y Nueva Zelanda, 2
cursos básicos para árbitros certificados, 1 curso de marketing y 1 seminario de control de
raquetas).
Un campamento de entrenamiento WJC en Auckland (Dejan Papic y Scott Houston).
Un foro para Mujeres de Oceanía: Guam (Scott Houston).
Dos cursos básicos para árbitros certificados: Fiyi y Palau (Dave Delpratt).
Un curso de PTT: Nueva Zelanda (Ramón Ortega Montes).
Un curso de marketing: Nueva Zelanda (Steve Dainton).
2. Competiciones en Oceanía
Campeonatos KVB Kunlun de Oceanía 2010 en Auckland, Nueva Zelanda: una gran
participación con 179 deportistas de 8 países. 7 países se repartieron todas las medallas.
Open Juvenil y Cadete KVB Kunlun 2010 Nueva Zelanda - Circuito Mundial Juvenil
en Auckland, Nueva Zelanda: la fase oceánica del Circuito Mundial Juvenil se celebró en
Auckland, Nueva Zelanda. Participaron 140 deportistas de 11 países y 3 continentes. El
campamento de entrenamiento internacional previo a la competición atrajo a 78 deportistas
y fue dirigido por el entrenador canadiense Dejan Papic y por el OD Scott Houston.
Desafío Cadete de Oceanía en Auckland, Nueva Zelanda: esta competición fue
organizada por la TTA de Nueva Zelanda bajo la dirección de la OTTF y llevó a la
clasificación de 4 chicos y 4 chicas de Tahití, Nueva Caledonia, Nueva Zelanda y Australia
que compitieron con el equipo de Oceanía en Hyderabad, India en el Desafío Mundial
Cadete.
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Clasificación de Oceanía para los Juegos Olímpicos de la Juventud en Auckland,
Nueva Zelanda: 7 chicos y 7 chicas de 6 países diferentes compitieron en esta prueba y 2
jugadores de Nueva Zelanda se clasificaron para los Juegos Olímpicos de la Juventud.
Prueba de clasificación de la ITTF para los Juegos Olímpicos de la Juventud en
Auckland, Nueva Zelanda: 4 chicos y 3 chicas de 5 países diferentes compitieron en esta
prueba y 1 jugador de Australia y 1 de Tailandia se clasificaron para los Juegos Olímpicos
de la Juventud.
Campeonatos Nacionales Abiertos: es una de las grandes satisfacciones por el
creciente número de países (6) que han abierto sus campeonatos a otros de Oceanía.
Esta iniciativa debería ampliarse en 2011.
3. Competiciones internacionales
Desafío Mundial Cadete en Hyderabad, India: dirigido por Scott Houston y preparado
por Wayne Gear y Miao Miao, por desgracia los dos equipos acabaron en sexta posición.
Todos los jugadores participaron en el campamento de entrenamiento de tres días antes
de la competición en Auckland, Nueva Zelanda.
Campeonatos del Mundo Juveniles en Bratislava, Eslovaquia: Australia acabó 19.ª y
Nueva Zelanda, 20.ª en la prueba masculina por equipos y, en la femenina, Australia
acabó 18.ª y Nueva Zelanda, 20.ª. No se clasificó ningún jugador de Oceanía para el
sorteo principal.
Copa del Mundo Masculina en Magdeburgo, Alemania, y Copa del Mundo Femenina
en Kuala Lumpur, Malasia: Kyle Davis (Australia) acabó 4.º y Karen Li (Nueva Zelanda)
acabó 3.ª en la Copa Intercontinental.
4. Contrato y acuerdos
Con la ayuda de TMS, la Copa Oceanía-ITTF 2011 tuvo a LIEBHERR como patrocinador de
la competición, a Double Happiness como patrocinador de equipamiento y a Tinsue como
patrocinador de suelos deportivos.
5. Miembros de la OTTF
La OTTF ahora está formada por 24 miembros. Esto significa que el 100% de nuestros
países/territorios ahora están afiliados y Tokelau y Wallis & Futuna son los 2 últimos que
se han unido a la familia de la OTTF. Norfolk Island fue el 22.º miembro afiliado a la ITTF
en Moscú. Obtener el 100% de miembros hace que la OTTF sea la primera Federación
Continental de la ITTF y el primer deporte en Oceanía que consigue esta hazaña.
6. Comité de Gestión
Quisiera dar las gracias afectuosamente a los miembros del Comité de Gestión que han
asumido fervientemente las siguientes responsabilidades:
Director Ejecutivo: Phil Males sigue siendo la persona fundamental de nuestra Federación.
Desempeña las funciones asignadas con autoridad y competencia. También es un webmaster
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muy valorado de nuestra página de internet www.ottf.org. El puesto de DE ha pasado a ser
remunerado desde la BGM de Auckland, Nueva Zelanda en abril de 2010.
Comité de Árbitros y Jueces Árbitros: el presidente del comité, Dave Delpratt, se encargó
de crear un grupo de AI disponibles para impartir cursos de árbitros en Oceanía y establecer
un referente de árbitros en cada país, para conocer las necesidades de cada país y luego
seleccionar los cursos que tienen que realizarse cada año.
Comité de AWD (athletes with a disability): presidido actualmente por Barbara Talbot. En
la línea recta de la fusión entre ITTF y PTT en 2011 deberán buscarse los objetivos correctos
en Oceanía y Barbara está trabajando en esta dirección.
Comité de Veteranos: presidido por James Morris, el objetivo es crear una dinámica para
organizar eventos de veteranos y, en el futuro, un campeonato en Oceanía.
Comité de Ranking y Clasificación: David Jackson gestiona este tema con eficacia y
profesionalidad. Las listas de ranking de la OTTF ahora se actualizan periódicamente.
Comisión del Pacífico: nuestro Vicepresidente, Anthony Ho, es el vínculo entre la OTTF y
los países de las islas del Pacífico. Es el objetivo de nuestra federación y de nuestro
programa de desarrollo, que les permite ser competitivos en muchas áreas.
Coordinadora de las mujeres: Ashleigh Stevenson es la nueva presidenta y ha emprendido
una serie de iniciativas para tener más ingresos en el programa para mujeres de Oceanía y
encontrar a las mujeres correspondientes en cada país.
Director financiero: Graeme Ireland sigue el presupuesto y ayuda al DE a ultimar nuestras
finanzas.
7. Reuniones
Reuniones de la ITTF: como miembro de la BOD y como Presidente Continental he asistido
a las reuniones de la BOD, la Comisión Olímpica y Paralímpica y del Consejo Continental y
de Desarrollo en Moscú, además del DCC, la reunión de la Comisión Juvenil y la Comisión
Olímpica y Paralímpica en Bratislava.
Graeme Ireland asistió a la BoD en Moscú.
Reuniones de la OTTF: la BGM realizó en Auckland y se celebró una reunión informal en
Moscú.
8. Conclusión
Quiero dar las gracias a quienes han hecho que el tenis de mesa en Oceanía prospere: la
Federación Internacional, su presidente, TMS International, el EC y el personal
administrativo, el ONOC por su constante apoyo económico, Glenn Tepper, previo OD de la
OTTF, y Steve Dainton por su acertado asesoramiento, los miembros de la OTTF por su
activa participación, el OD Scott Houston, los miembros del Comité de Gestión y el Director
·Ejecutivo, los responsables de los comités y los elegidos en autoridades internacionales,
por el tiempo dedicado al servicio del tenis de mesa en Oceanía.
Patrick Gillmann
Presidente Continental: OTTF
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Este informe debe incluir el período entre dos AGM, de mayo de 2010 a mayo de 2011. Dado
que el Departamento de Competiciones funciona según el calendario, en el momento de
redactar el informe (finales de enero de 2011) he combinado un resumen de las actividades
realizadas en 2010 y los principales programas para 2011.
Programa de competiciones
El Departamento de Competiciones existe desde septiembre de 2008, con el objetivo de
brindar oportunidades a las competiciones internacionales al aumentar la oferta del número
de eventos en todo el mundo. Al mismo tiempo, debemos mantener o incluso mejorar el nivel
de organización, en parte con la ayuda práctica local y en parte dejando el legado de
aptitudes para la organización de eventos.
Para hacer realidad estos objetivos, el Departamento de Competiciones se encarga de:
 supervisar todos los eventos de la ITTF;
 asegurar la implementación del acuerdo contractual entre la ITTF y los organizadores, y
también entre TMS y sus socios comerciales;
 ayudar a los organizadores a desarrollar los eventos según las directivas.
En 2010 y en 2011, se han incluido más de 60 eventos en el programa de la ITTF. Este año,
la atención y el interés se dirigen hacia la clasificación olímpica.
El Departamento de Competiciones se encarga de implementar la política de clasificación de
eventos de la ITTF establecida por el Comité Ejecutivo para la inclusión de eventos y la
aprobación del calendario de la ITTF y para el sistema de ranking mundial de la ITTF.
Registramos cifras impresionantes de cobertura visual mundial y tuvimos una alta
representación deportiva de nuestro juego. El mayor desafío sigue siendo mejorar el interés
local, potenciar nuestros eventos y atraer más espectadores en general.
Eventos sancionados por la ITTF
Dos competiciones destacadas, los Campeonatos del Mundo LIEBHERR 2010 y los
Campeonatos del Mundo Juveniles Volkswagen 2010 se celebraron en Europa (Moscú,
Rusia, y Bratislava, Eslovaquia). Superando muchos desafíos, los organizadores rusos
aportaron, desde el punto de vista técnico, unas instalaciones deportivas y unas condiciones
de juego excelentes, y la competición será recordada durante mucho tiempo por las tan
emocionantes finales por equipos. Los Campeonatos de Bratislava atrajeron a un número
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inesperadamente alto de visitantes a la página web; la retransmisión por Internet y las
nuevas redes sociales fueron muy bien recibidas por los aficionados de este evento.
Seguimos con el concepto de Copa Intercontinental en las Copas del Mundo. Además de los
grandes éxitos de la Copa del Mundo Masculina y Femenina (Magdeburg, Alemania, y Kuala
Lumpur, Malasia) en 2010, también tuvimos una edición especial de la Copa del Mundo por
Equipos bienal (UAE World Team Cup Classic en Dubai) gracias a la ambición de la TTA de
los EAU de tener un evento por título en Oriente Medio.
El Pro Tour de la ITTF se está desarrollando con un número de eventos similar cada año (16
en 2011) y con unos premios en metálico en juego de más de US $2,5 millones en 2011. La
participación sin duda crecerá este año por la lucha por las plazas de clasificación olímpica
Como primer paso para renovar la imagen del Pro Tour, ITTF/TMS está en vías de crear una
nueva marca y un sistema uniforme de los eventos Pro Tour, en estrecha colaboración con
su nuevo socio comercial, Total Sports Asia. El siguiente paso será un nuevo concepto de la
estructura de competición Pro Tour en un futuro próximo, que ofrezca eventos de categorías
más amplias y niveles diferentes.
Ha aumentado el número de torneos del Circuito Mundial Juvenil de la ITTF (25 en 2010, 30
en 2011) y las finales se celebrarán en enero de 2012 y con toda probabilidad será la última
vez que se hagan con el Desafío Mundial Cadete.
La Copa Volkswagen se añadió al programa de competiciones en 2010 como un torneo de
exhibición combinado con un nuevo evento llamado «Parejas espectaculares».
Además, el Departamento de Competiciones ayuda a los campeonatos y copas continentales
sancionados y definidos en el acuerdo contractual entre ITTF, TMS y la Federación
Continental correspondiente.
Coordinación con el equipo responsable de competiciones
El exhaustivo programa de competiciones antes mencionado es puesto en práctica por 3
directores a jornada completa que ejercen de Responsables de Competiciones. Tengo la
suerte de tener unos compañeros tan entregados y profesionales como Didier Leroy, Raúl
Calín y Karl Jindrak. Gracias por su incansable trabajo. Les ayudan cuatro Responsables de
Competiciones Adjuntos reclutados después de un taller celebrado en 2009 y que con
frecuencia ayudan a la ITTF de forma contractual en diferentes torneos. Asistieron a un
seminario de seguimiento en enero de 2011 en Viena y se ha programado otro taller en otoño
de 2011 para reclutar más ayudantes para realizar eventos de la ITTF.
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Administración y comunicación
Las asociaciones nacionales son la principal vía de comunicación, como asociaciones
participantes y como asociaciones anfitrionas que organizan eventos de la ITTF. Las
asociaciones miembros deben tener la información y los formularios correspondientes sobre
eventos próximos en fechas límite concretas. Además, reciben anuncios sobre solicitudes y
candidaturas para futuros eventos, además de actualizaciones sobre directivas, información
deportiva específica y el calendario. Otro socio importante es el grupo de organizadores
desde el momento de hacer visitas de inspección y firmar acuerdos hasta ayudar en la
implementación de las directivas y asistir en la realización del torneo.
Por primera vez en 2010, la ITTF entregó premios a los mejores organizadores de diferentes
torneos de la ITTF a partir de los informes de evaluación de torneos.
El largamente esperado Manual de Organización de Eventos aún no está listo. Al estar
constantemente resolviendo problemas diarios, no hay tiempo suficiente para dedicarse a
este proyecto.
Sistema de control de torneos
El Departamento de Competiciones está trabajando intensamente con el Responsable de IT
para desarrollar un sistema de inscripciones uniforme en línea para todos los eventos de la
ITTF (ya existe para los Campeonatos del Mundo y el Pro Tour). Se ha definido el mismo
objetivo para crear un sistema automático de gestión de resultados (Result Management
System) en la página web de la ITTF, listo para ser utilizado en el sistema local de control de
torneos (Tournament Management System), que se utilizó con éxito por primera vez en los
Campeonatos del Mundo por Equipos en Moscú, pero aún no se ha completado para todos
los eventos de la ITTF.
Todos estos avances harán que el trabajo de los responsables de competiciones y de los
organizadores locales sea más fácil e independiente de la ayuda de IT.
Se está trabajando en el sistema de puntuación en directo con la información de los árbitros y
la ayuda de la Intranet, que haría que el control de torneos fuera independiente del servicio
de Internet local y necesitaría menos voluntarios.
Cooperación
La cooperación del Departamento es muy estrecha y eficaz con los Directores Ejecutivos de
otros departamentos, con los comités de la ITTF, con TMS, con los oficiales y compañeros,
sea en la planificación del calendario, nombramientos de árbitros y jueces árbitros, temas de
ranking, implementación de patrocinios, temas de equipamiento, organización de IT y web,
proyectos del Programa Mundial Juvenil o, recientemente, Para tenis de mesa.
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Las funciones de ranking fueron transferidas completamente al Departamento de
Competiciones, en vigor desde junio de 2010. Representé al Departamento en las reuniones
del Comité Ejecutivo con la presentación de informes sobre los eventos y propuestas sobre la
estructura de la competición y los sistemas de juego.
Viajes
Desde mayo de 2010, además de participar en todas las reuniones de la ITTF y de otro tipo,
hice 6 visitas de inspección para eventos futuros, asistí a 8 competiciones y representé a la
ITTF en 3 congresos y seminarios.
Agradecimiento
Por último, quiero dar las gracias al Comité Ejecutivo por confiar y apoyar nuestro trabajo, y a
todos los oficiales y compañeros profesionales por ayudarme y colaborar de una manera tan
eficaz. Gracias a las asociaciones nacionales que se unen para lograr nuestro objetivo
común: mostrar la mejor imagen de nuestro deporte, sin importar si se es participante u
organizadora.
Judit Faragó
Directora Ejecutiva (Competiciones)
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1. Programa de Desarrollo de la ITTF 2010
Cincuenta y seis (56) entrenadores y directores de cursos de la ITTF impartieron 111 cursos
del Programa de Desarrollo o Solidaridad Olímpica en 2010, como formación de
entrenadores, campamentos de entrenamiento, URC, organización de torneos y cursos para
mujeres y de marketing.
Se distribuyeron 27 paquetes de equipamiento y 952 Manuales de Entrenamiento para
cursos de la ITTF.
Se unieron a la ITTF 3 nuevos miembros a través de iniciativas del Programa de Desarrollo.
Suazilandia, Anguilla y Norfolk Island.
Polona Cehovin Susin fue una valiosa adición al personal como Directora de Programas de la
ITTF.
2. Comité Olímpico Internacional-Solidaridad Olímpica
La ITTF ha seguido trabajando estrechamente con el Comité Olímpico Internacional y
Solidaridad Olímpica para impartir 24 cursos técnicos en 2010, con un presupuesto de entre
US$ 8.000 y 10.000 cada uno y dos cursos de «Developing a National Sports Structure», con
un presupuesto de US$ 30.000.
3. Sistema de acreditación de entrenadores de la ITTF
Con el Programa de Desarrollo de la ITTF se financiaron 27 cursos de formación de
entrenadores ITTF-PTT de nivel 1 y 8 ITTF de nivel 2. También se realizaron cursos
autofinanciados en países como Egipto, Argentina, Brasil y Malasia, que es el objetivo a largo
plazo de la ITTF a través de la formación de directores de curso locales.
El Manual de Entrenamiento ITTF-PTT de nivel 1 y el Manual de Entrenamiento Avanzado
ITTF están en inglés, español y árabe (además de versiones autofinanciadas del Manual de
Entrenamiento ITTF-PTT de nivel 1 en portugués, estonio y persa). Se ha completado la
formación de directores de curso de la ITTF para ITTF-PTT de nivel 1 e ITTF de nivel 2 en
inglés, español, francés y árabe. Se prevé que el nivel 3 de la ITTF empiece en 2012.
4. Sistema de acreditación del URC
Para ayudar a que países en desarrollo si un URC se estructuren mejor, el sistema de
acreditación del URC se ha modificado a una estructura de 4 niveles. El nivel 1 y el nivel 2
del URC para árbitros y jueces árbitros es el centro principal del programa de desarrollo con
el objetivo de ofrecer una vía a los cursos de AI y JAI.
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Se impartieron 16 cursos de árbitros y 13 de jueces árbitros a través del Programa de
Desarrollo de la ITTF en 2010. Todos los árbitros, jueces árbitros y directores de cursos de
nivel 1 y 2 del URC están ahora registrados en una nueva base de datos en la sección de
desarrollo de la página web de la ITTF.
5. Para Tenis de Mesa
Los cursos de desarrollo financiados por el PTT se realizaron en Etiopía, junto con ONG,
RESPO y SPAT, además de una integración de formación de entrenamiento ITTF-PTT de
nivel 1 y un campamento de entrenamiento en Kenia.
La formación de director de curso PTT de nivel 1 se realizó en Moscú y Francia como parte
del objetivo de que todos los directores de curso de la ITTF puedan enseñar ITTF-PTT de
nivel 1 y nivel 2.
6. Fabricantes y patrocinadores
Butterfly y Stag siguen ofreciendo un apoyo significativo al Programa de Desarrollo de la
ITTF y así lo han hecho desde que empezó el programa en 1999. Tibhar, ESN, Nittaku y
Xiom se han unido a la creciente lista de patrocinadores de nuevos proyectos en 2010 y/o
2011. «The Foundation for Global Sports Development» ha seguido su asociación creada en
2009 y las federaciones de tenis de mesa china y alemana han ofrecido ayuda de
equipamiento al Programa de Desarrollo.
7. Paz y Deporte
La ITTF ha seguido ampliando su colaboración con la ONG «Organización por la Paz a
través del Deporte» con sede en Mónaco. Continúa «Ping Pong Paz» en Colombia centrada
en 3 áreas desfavorecidas, mientras que «Ping Pong Ba Dame» en Timor Oriental, centrada
en 6 ONG locales, empezó en 2010. La marca «Peace through Ping Pong» se está
expandiendo y se centrará en la RD del Congo y Palestina en 2011. Butterfly patrocina
proyectos de «Ping Pong Paz» con mesas, camisetas, raquetas y pelotas para cada proyecto
nuevo. Peter Karlsson, excampeón del mundo, se unió a los «Embajadores de la Paz» y
participó en proyectos de Colombia y Timor Oriental.
8. Haití
Se hicieron donaciones importantes de dinero y equipamientos «en especie» con un
llamamiento especial para ayudar a Haití después del terremoto. Tras aplazamientos por
problemas logísticos e internos, el primer paquete de cursos y equipamiento se entregó en
noviembre de 2010. Después de muchas deliberaciones con el COI, la Organización por la
Paz a través del Deporte y el CON de Haití, se acordó que el nuevo polideportivo financiado
por el COI incluiría una instalación permanente de tenis de mesa. La ayuda de la ITTF
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continúa y se prevé que todas las donaciones «en especie» restantes se entreguen en el
primer semestre de 2011.
9. Desarrollo de las Mujeres
La reunión del WWG durante la Copa del Mundo Femenina en Malasia del 25 al 26 de
septiembre de 2010 incluyó reunir a las participantes de la Copa del Mundo. Fue una reunión
fructífera con muchos planes, como la invitación de representantes continentales del WWG al
Ejecutivo de Federaciones Continentales.
Se celebraron 9 cursos para mujeres en 6 continentes.
Se organizó el «Trofeo de la Amistad» del Día Internacional de la Mujer en 16 países de los 6
continentes.
Jane Pinto (KEN) recibió el Diploma Mujer y Deporte del Comité Olímpico Internacional en
reconocimiento a su trabajo en el desarrollo de las mujeres.
10. Marketing
Se realizaron cursos continentales de marketing dirigidos por el Director de Marketing de la
ITTF, Steve Dainton, organizados y financiados por el Programa de Desarrollo de la ITTF en
África, Latinoamérica (2009), Oceanía y Asia. Todos los asistentes agradecieron la
información recibida. Oceanía ya ha tomado la iniciativa con un plan empresarial de
marketing y patrocinio en la región. La siguiente fase será publicar pronto un plan de
conocimiento de marketing (MAP, Marketing Awareness Plan).
11. Magacín de Desarrollo de la ITTF 2009-2010
El magacín de Desarrollo de la ITTF se publicará cada dos años y el de 2009-2010 será
distribuido en Rotterdam en 2011.
12. Página web de la ITTF - sección de desarrollo/Facebook
La sección de desarrollo de la página web de la ITTF sigue ampliándose con muchos
recursos que incluyen bases de datos de todos los cursos y ayuda de equipamiento desde el
inicio del Programa de Desarrollo en 1999, entrenadores acreditados, directores de cursos
aptos, directores de cursos de árbitros-jueces árbitros acreditados del URC recién añadidos,
calendarios de cursos de cada año, información de Solidaridad Olímpica, cursos y acciones
para mujeres, artículos sobre todos los cursos realizados y muchas otras áreas.
Se creó una página de Facebook del Programa de Desarrollo dirigida a un público nuevo y
más joven con 3.300 suscriptores individuales que han consultado los 260 artículos
publicados. Se creó una comunidad de Facebook para directores de cursos de la ITTF para
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compartir información, además de estar al día con la información más actual respecto al
sistema de acreditación de entrenadores de la ITTF.
13. Taller de Desarrollo de la ITTF
Durante los Campeonatos del Mundo, cada año se celebra un taller de desarrollo para
actualizar a federaciones nacionales, oficiales y a todos los interesados sobre el Programa
de Desarrollo. Incluye también una sesión para todos los directores de curso de la ITTF
sobre un tema específico para ayudar en la formación de múltiples tareas. En Moscú, el
objetivo fue el marketing, presentado por Steve Dainton, Director de Marketing. Para quienes
no pudieron asistir, encontrarán todas las presentaciones en PowerPoint en la sección de
desarrollo de la página web de la ITTF.
14. Curso en la Universidad de Leipzig
Junto con las embajadas alemanas, el gobierno alemán y la federación de tenis de mesa
alemana, la Universidad de Leipzig ofrece un curso de 5 meses para diferentes deportes y en
diferentes idiomas y del que los participantes sólo deben abonar el billete de avión, porque el
precio de la estancia y las clases corre a cargo de los patrocinadores. Al curso asistieron 12
entrenadores de Latinoamérica del 1 de septiembre de 2009 al 31 de enero de enero, con
entrenadores de Uruguay, Perú, México, Colombia, Honduras, Ecuador, Chile y Bolivia.
15. Conferencias internacionales
El Departamento de Desarrollo de la ITTF estuvo representado en las siguientes
conferencias internacionales:
 Conferencia Deporte para todos, Finlandia.
 Conferencia Responsabilidad social corporativa, Inglaterra.
 Conferencia Mundial del Grupo Internacional de Mujeres sobre la Mujer y el Deporte,
Australia.
 Consejo Internacional para la Educación en Entrenamiento, Holanda.
 Conferencia Paz y Deporte, Mónaco.
16. ¡Gracias!
Gracias al infatigable personal de Desarrollo: Leandro Olvech (Director de Desarrollo de la
ITTF) y Polona Susin (Directora de Programas de Desarrollo de la ITTF); a los oficiales de
Desarrollo Continental: Afshin Badiee (Asia), Lilamani De Soysa (Europa), Evelio Álvarez
(Latinoamérica) y Scott Houston (Oceanía).
Gracias al Presidente de la ITTF, Adham Sharara, por su visión y apoyo, además del
Vicepresidente Ejecutivo de la ITTF responsable del desarrollo, Melecio Rivera, por su
apoyo, guía y esfuerzo por desarrollar el tenis de mesa en todo el mundo.
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Gracias a todos los directores de cursos y al personal de la ITTF relacionado con el
Programa de Desarrollo.
Glenn Tepper
Director ejecutivo (Desarrollo)
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Al Departamento de Educación de la ITTF le complace pensar en un atareado y desafiante
año de Juegos Olímpicos de la Juventud, el 2010.
Sin duda, la introducción de los Juegos Olímpicos de la Juventud cambiará gradualmente el
paisaje de los deportes internacionales para jóvenes, porque los Comités Olímpicos
Nacionales poco a poco se dan cuenta de las oportunidades de éxito e idean programas para
identificar y desarrollar talentos.
La palabra clave a recordar en el proceso es UNIVERSALIDAD. En los juegos de Singapur,
cerca de 100 Comités Olímpicos Nacionales ganaron una medalla como mínimo. Sabemos
que el éxito genera éxito, las relucientes medallas exhibidas en todos los rincones del mundo
reforzarán el Movimiento Olímpico y la expansión del COI como una fuerza en el desarrollo
global.
Para aprovechar el movimiento de los YOG, en mi opinión, la ITTF debería ser ofensiva en el
campo de desarrollo de los atletas y trabajar activamente de la mano de las asociaciones
nacionales para el crecimiento de nuestro deporte, especialmente en los llamados mercados
sin explotar, con poco o ningún éxito previo en la escena internacional.
A continuación, un breve resumen de las iniciativas relacionadas con los YOG en los que
intervino el Departamento de Educación de la ITTF en 2010:
 participación activa en la fase de clasificación y preparación ayudando a jóvenes
deportistas y sus entrenadores a trabajar por medio de becas para los YOG del proyecto
«Pensando en el futuro» de la ITTF.
 edición sobre los YOG de Future Spin, un magacín instructivo preparado para los YOG de
Singapur.
 campamento de entrenamiento oficial organizado antes de la competición en Singapur.
Evento exitoso, bien respaldado por los departamentos de la ITTF: Competición,
Operaciones, Desarrollo y Educación/Entrenamiento.
¿Y qué haremos respecto a Nanjing, China 2014?
Implementación plena del modelo de desarrollo de atletas de la ITTF:
 identificación activa de talentos (Programa de Esperanzas de la ITTF).
 desarrollo de perspectivas (red de centros activos de entrenamiento de la ITTF (Hot Spot
Training).
52

 preparación de los Juegos Olímpicos de la Juventud (Pensando en el futuro - Camino a
Nanking de la ITTF).
Hablar más de los YOG. El Departamento de Educación de la ITTF también lanzó –con un
trabajo considerable del Comité de Árbitros y Jueces Árbitros y del personal de la ITTF– un
proyecto para árbitros jóvenes relacionado con los juegos de Singapur. Dado que la
evaluación fue un éxito en casi todas las áreas, empezando con la inscripción y pasando por
el estilo de educación y examen en línea, espero que la ITTF siga invirtiendo en proyectos
similares para satisfacer las necesidades del proceso de educación de árbitros y jueces
árbitros internacionales.
En otros frentes, el Departamento ahondó en la tarea de crear un proyecto funcional mundial
de identificación de talentos llamado «Programa de Esperanzas» de la ITTF, continuó el
trabajo de apoyar un deporte limpio y justo con iniciativas educativas relacionadas con el
control de raquetas, y organizó la creación del nuevo modelo de centros de entrenamiento de
la ITTF, la «Hot Spot Network». La idea de la red nació de 28 solicitudes de 18 países de 5
continentes. Un abrumador interés de varios entornos de entrenamiento nos está forzando a
reevaluar los objetivos y los métodos para crear un modelo exitoso y sostenible.
En lo que debería marcarse como el evento del año del Departamento de Educación y
Entrenamiento de la ITTF, también pusimos el FUTURO del tenis de mesa en la agenda en
el centro de alto rendimiento CAR de Sant Cugat, Barcelona, en mayo del año pasado. El
congreso «Hello Future» atrajo a más de 60 participantes para escuchar a interesantes
ponentes que trataron diversos temas, desde el control de raquetas hasta estrategias de
marketing. Queremos dar las gracias a los organizadores locales: la Federació Catalana de
Tennis Taula y a su principal motor, Ana Godes, por su provechosa colaboración entorno al
evento.
Mis últimas palabras van dirigidas a mis queridos compañeros de la ITTF con quienes he
tenido contacto durante el año, con un agradecimiento especial al Director Ejecutivo de la
ITTF, Glenn Tepper, por sus claras aportaciones, y a Jordi Serra, Director Ejecutivo de
Operaciones, por sus conocimientos y consejos cuando se trata del Movimiento Olímpico.
Otras personas que contribuyeron al exitoso año del desarrollo de la educación y de la
gestión de proyectos fueron: Polona Susin, básica en la creación del proyecto ITTF Hot Spot
Network; Zita Pidl de Budapest, Hungría, y Dejan Papic de Toronto, que trabajaron
intensamente para el éxito del Programa de Esperanzas de la ITTF. Los estrechos lazos y la
colaboración con el Programa Mundial Juvenil de la ITTF y su director, Raúl Calín, son
evidentes, además de cruciales para que el enfoque funcional de la educación y el
entrenamiento sea eficaz.
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Como siempre, pensando en el futuro, quiero dar las gracias con orgullo al Comité Ejecutivo
de la ITTF, a la Vicepresidenta Ejecutiva de la ITTF responsable del área ED; Petra Sörling, y
también al Presidente Adham Sharara de la ITTF, por su paciencia, apoyo y confianza.
Mikael Andersson
Director Ejecutivo (Educación y Entrenamiento)
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1.
2010: El año olímpico de la juventud
El 2010 será recordado como el año de la primera edición de los Juegos Olímpicos de la
Juventud (YOG) celebrados en Singapur, del 14 al 26 de agosto. Antes de los YOG, y en
paralelo con la preparación de estos juegos, instauramos el proceso de clasificación y, junto
con el Departamento de Educación y Entrenamiento y el Comité de Árbitros y Jueces
Árbitros, desarrollamos varios proyectos relacionados con los YOG: el Proyecto de Árbitros
Jóvenes, el programa educativo y cultural para los YOG (campamento de entrenamiento,
modelo del rol de atleta, etc.). Para nosotros, un año olímpico significa mucho más trabajo
del habitual. El hecho de que los YOG fueran la primera edición para este nivel de edad
también fue un reto. Me alegra informar que la edición inaugural de los Juegos Olímpicos de
la Juventud fue un gran éxito desde todos los puntos de vista y un muy buen comienzo para
nuestro deporte.
El factor bajo el éxito relacionado con la organización de los YOG fue una reconfirmación de
que la ITTF sigue su progreso y crecimiento iniciado hace unos años. Participamos en la
nueva versión de los Olímpicos sin descuidar ni rebajar el estándar de ninguno de nuestros
eventos clásicos del calendario de la ITTF: Campeonatos del Mundo, Copas del Mundo,
eventos del Pro Tour y las Grand Finals y los eventos del Circuito Juvenil, además de las
finales y el Desafío Mundial Cadete.
Por último, también fuimos el principal organismo, por primera vez, en la organización de los
Campeonatos Mundiales de Para Tenis de Mesa, celebrados en Gwangju, Corea, del 27 de
octubre al 2 de noviembre de 2010.
2.
Comunicación
Durante el 2010 actualizamos el Handbook 2010-2011, el Rules Booklet 2010-2011 y
preparamos el Results Book 2008-2009 con un compendio de los resultados de las
competiciones celebradas después de los Juegos Olímpicos 2008 hasta finales de 2009.
El número 78 (invierno de 2010) de Table Tennis Illustrated fue el último de nuestro magacín
trimestral, porque parte de nuestra estrategia de comunicación ahora se centra más en
nuevos medios, página web y plataformas sociales. Como señaló Ian Marshall, editor desde
el primer ejemplar en julio de 1996, en el último editorial: «Los lectores de Table Tennis
Illustrated no deben apenarse, los artículos seguirán apareciendo a menudo en la página
web de la ITTF».
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También hemos financiado la edición del nuevo Table Tennis Fascination – V, edición de
coleccionista, magacín con excelentes fotografías de los Juegos Olímpicos 2008, Grand
Finals Pro Tour 2008 y 2009 en Macao y Campeonatos del Mundo 2009 en Yokohama y, por
primera vez, fotos de los Juegos Paralímpicos 2008.
Nuestro Coordinador de Comunicación, Marius Widmer, finalizó su contrato el 31 de
diciembre de 2009 y se contrató a un nuevo Director de Comunicación, Richard Pettit, desde
noviembre de 2010.
Por último, la página web de la ITTF ha seguido mejorando y el número de visitas ha
aumentado significativamente. El desarrollo de itTV, con 6 canales de TV nuevos, brinda la
oportunidad de seguir la mayoría de eventos y hace que la página web sea la herramienta de
comunicación más potente de la ITTF.
Durante 2010, la ITTF también se sumó a las nuevas plataformas sociales y ahora estamos
en Facebook, Twitter y Flickr, con un número creciente de fans conectados a estas
plataformas.
3.
Personal
Hemos continuado el proceso de reestructuración del personal de la ITTF. Se ascendió a
varios miembros del personal de la ITTF con cambios de sus títulos y responsabilidades: el
Departamento de Operaciones ahora tiene a una nueva Directora Ejecutiva Adjunta, Alison
Burchell, y Vicky Eleftheriade fue ascendida a Responsable de Equipamiento. En el
Departamento de Desarrollo, Leandro Olvech es ahora el Responsable del Programa de
Desarrollo, y Polona Cehovin empezó trabajando a jornada completa para 3 departamentos
de la ITTF, como Responsable del Progama de Departamentos. Por último, Steve Dainton
pasó a ser el nuevo Director de Marketing de la ITTF junto con sus responsabilidades como
Director de la oficina de Asia Pacífico.
A finales de 2010, se decidió trasladar nuestra oficina de Asia Pacífico de la ITTF de Pekín a
Singapur y esto, realmente, tendrá consecuencias en el personal de la nueva oficina que se
prevé estará vigente en marzo de 2011.
Sin contar al personal de TMS, ahora trabajan para la ITTF 26 personas a jornada completa:
6 en las oficinas centrales de la ITTF en Renens/Lausana, 4 en la oficina del Presidente en
Ottawa, 11 desde oficinas de sus países y 5 en la oficina de Asia-Pacífico de la ITTF.
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4.
Relaciones internacionales
Como siempre, me aseguré de que, durante sus visitas a Lausana, el Presidente de la ITTF
tuviera la oportunidad de reunirse con los oficiales del COI y las autoridades deportivas
locales, regionales e internacionales.
Durante el 2010, también asistí a reuniones de SportAccord en Dubai, a todas las reuniones
de EC y OPC y también participé en varios seminarios para personal de FI y reuniones de
diferentes deportes en Lausana bajo la dirección de COI, ASOIF o SportAccord.
Por último, quiero hacer extensivo mi agradecimiento a todo el personal y oficiales de la
ITTF por su apoyo continuado, por sus continuos consejos y ayuda, y por su confianza.
Gracias también a todas las Federaciones Nacionales y Continentales por la estrecha
colaboración que hemos tenido a diario.
Jordi Serra
Director Ejecutivo (Operaciones y Juegos Olímpicos)
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En el último recuento de equipamiento aprobado/autorizado teníamos:
Pelotas
Mesas
Suelos deportivos
Redes
Recubrimientos

59
87
11
42
1 175

(año pasado 60)
( “ “ 85)
( “ “
9)
( “ “ 43)
( “ “ 1.159)

Control de raquetas
Ha seguido dominando nuestras actividades en 2010 con los nuevos límites de COV (de 4 a
3 ppm desde el 1 de septiembre de 2010). Se controlaron las raquetas en unos 40 eventos.
Si bien ahora parece que hemos controlado el contenido de COV en el control de raquetas, el
siguiente reto serán los aceites utilizados en las raquetas.
Nos hemos beneficiado de los seminarios de control de raquetas realizados, de forma que la
carga de trabajo se ha repartido entre los muchos y buenos participantes que hemos tenido.
Se ha decidido ceder esta responsabilidad al URC, mientras nos encargamos de los
procedimientos en el futuro. Se está preparando un programa de formación.
Hemos utilizado nuestro sistema de reserva previo, mini-RAE-lite. El proveedor está
trabajando en una versión más económica.
El EQC de la ITTF también ha tratado sobre cuestiones de seguridad y diseño de las mesas
con fabricantes dentro del grupo de trabajo de estándares para mesas.
La Coordinadora de Equipamiento, Vicky Eleftheriade, ha estado en nuestras oficinas este
año ideando las rutinas necesarias para nuestro control de raquetas avanzado. Estamos
realizando una evaluación de nuestros procesos, para mejorar todo aquello que pensamos
no funciona adecuadamente.
Folletos técnicos, etc. publicados:
T1 The table (la mesa) – en revisión
T3 The Ball (la pelota) – agosto de 2010
T4 Racket Covering (recubrimiento de raquetas) – septiembre de 2010
T6 Sports floor (suelo deportivo) – en revisión
T7 Approval & Authorisation (aprobación y autorización) – en preparación
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T9 Racket Control (control de raquetas) – septiembre de 2010
Referee Directives Racket Control (directivas de control de raquetas para jueces árbitros) –
septiembre de 2010
Step by Step for Racket Control (control de raquetas paso a paso) – diciembre de 2010
Se está preparando un documento sobre equipamiento utilizado en el área de juego.
Las actividades de aprobación/autorización siguen de la forma habitual.
General
Cada año nos complace expresar nuestra gratitud a la oficina de Lausana.
Odd Gustavsen
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Nuevo director de comunicación
Afortunadamente, la ITTF vuelve a tener un director de comunicación a jornada completa.
Richard Pettit se ha unido al equipo de comunicación de la ITTF. Procedente de Inglaterra,
Richard trabajó en la Asociación Inglesa de Tenis de Mesa. Fue nombrado cuarto director de
comunicación de la ITTF a finales de 2010.
El equipo de comunicación también incluye el editor de webs, Ian Marshall, y a nuestro
estadístico, Jean Jacques Huberman, que están realizando un formidable trabajo.
En un momento en que está aumentando la competición entre prensa escrita, emisoras TV y
portales web, debemos trabajar cada vez más para tener cobertura. Por tanto, es básico que
tengamos un sólido equipo de comunicación en la ITTF, porque diariamente debemos
alimentar los diferentes medios, incluidos los nuevos, y nuestra página web.
Campeonatos del Mundo en Moscú
Hubert Gueriau, Francia, fue contratado como director de comunicación de eventos y, junto
con nuestro estadístico, Jean Jacques Huberman, hicieron un muy buen trabajo. La
organización local, dirigida por Aleksander Dementiev y Andrei Petrov, y todos los voluntarios
proporcionaron unas buenas condiciones a los periodistas presentes en Moscú. Acudieron:
Periodistas extranjeros
Periodistas nacionales
Fotógrafos extranjeros
Fotógrafos nacionales
TV extranjeras
TV nacionales
Total
Periodistas de prensa escrita

77
34
40
43
84
38
316
111

Nosotros, como otros deportes, creamos páginas web con retransmisión en directo,
resultados e informes y nuestra página web ha tenido un gran aumento del número de
usuarios únicos.
Durante los Campeonatos del Mundo de Moscú, la página web generó las siguientes cifras:
156.282.327 consultas de 3.111.638 usuarios únicos en comparación con Yokohama 2009:
67.625.128 consultas de 810.712 usuarios únicos.
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Hemos tenido un formidable aumento del número de visitantes. El servicio resultante ha sido
mejor, pero aún tiene que mejorar. Necesitamos más declaraciones y detalles de los
partidos, que pueden ser utilizados por periodistas no presentes.
Está disminuyendo el número de periodistas de prensa escrita acreditados. La prensa escrita
tradicional ha tenido grandes retos para encontrar su nuevo papel y competir con Internet.
Han perdido muchos ingresos de publicidad. Los periódicos no pueden permitirse enviar
reporteros a eventos internacionales, como hace 10 años.
Los reporteros hoy trabajan sobre todo desde su oficina e investigan mucho en páginas web
para tener ideas e información para sus artículos. Debemos alimentarlos con ideas, historias
y resultados y, a veces, escribir las historias para tener cobertura.
En los dos últimos Juegos Olímpicos, tuvimos una cobertura televisiva y unas audiencias
buen buenas, pero muy baja en medios escritos. Con la menor presencia de periodistas en
los eventos más importantes, necesitamos la contribución de los agentes de prensa
nacionales para alimentar los medios nacionales con resultados e historias de sus jugadores
en eventos más importantes. En el futuro necesitaremos una mayor colaboración entre el
equipo de comunicación de la ITTF y los agentes de prensa nacionales.
La cobertura de nuestro deporte es el resultado de un gran volumen de intenso trabajo.
La ITTF tiene una exitosa página web y la nueva itTV que retransmite en directo tiene
audiencias impresionantes. Estamos yendo en la dirección correcta. Pero hay mucho por
mejorar.
itTV
Los canales de itTV gozaron de un gran éxito en el 2010 con nuevas prestaciones. En 2011,
esperamos tener aplicaciones para Mac, iPhone, iPad, iPod, etc.
En 2010, la itTV tuvo 2.527.967 usuarios únicos. 512.329 vieron los Campeonatos del Mundo
en itTV. Los países más activos son EE.UU. Japón y Alemania, con cifras muy
impresionantes.
Estadísticas
Jean Jacques Huberman sigue trabajando muy intensamente en las estadísticas, muy bien
recibidas por los medios. Antes y durante todos los eventos de la ITTF, Jean Jacques
produce una mina de estadísticas que incluyen resultados mano a mano para los medios.
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Becas
Como es habitual, la ITTF otorgó 3 becas a 3 jóvenes periodistas durante los Campeonatos
del Mundo de Moscú. Recibimos más de 30 solicitudes y los ganadores fueron Heba Maher
de Egipto, Ma Xian Xian de China y Lin Xinyi de Singapur.
Cursos para medios
Muchas asociaciones carecen de personas encargadas de comunicación y marketing. Nos
gustaría animar a todas las asociaciones a que nombren oficiales encargados de
comunicación. Estamos preparados para realizar cursos de comunicación en todo el mundo y
ayudar a las asociaciones a crear una política y un plan de comunicación para el futuro.
Arne Madsen
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Chan Foong Keong
Nicole Coury
Chérif Hajem
Sirje Lubi, Ivam Passos Vinhas, Valerie Murdoch, Cosmas
Maduka, Abdulla Al-Mulla, Ulf Lonnqvist

2. Reunión
El Comité de Nombramientos celebró una reunión el 24 de mayo de 2010 en Moscú durante
los Campeonatos del Mundo por Equipos con plena asistencia de todos los miembros.
3. Propuestas para el Comité Ejecutivo
El Comité ha presentado propuestas al Comité Ejecutivo de los siguientes temas:
3.1 que el Comité Ejecutivo aconseje a todos los comités, comisiones y grupos de trabajo
que formulen sus respectivas tareas y funciones.
3.2 que el Comité Ejecutivo aconseje a todos los comités, comisiones y grupos de trabajo
que formulen sus respectivos términos de referencia.
3.3 los criterios de selección de miembros de todos los comités, comisiones y grupos de
trabajo.
4. Términos de referencia
El Comité ha presentado la función y obligación al Ejecutivo de la ITTF junto con los términos
de referencia para el Comité de Nombramientos.
5. Agradecimiento
Quiero dar las gracias a Nicole Coury y a Chérif Hajem por sus consejos, y a todos los
miembros del Comité por su apoyo y contribuciones.
También quiero extender mi más sincero agradecimiento al personal de la ITTF por su
amable ayuda.
Chan Foong Keong
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En la temporada 2010-2011, el Comité abordó principalmente las siguientes tareas:
Interpretación de reglas
El Comité de Reglas preparó más de 400 respuestas escritas u orales a preguntas y
consultas sobre leyes y reglamentos del tenis de mesa. Más del 50% de las preguntas eran
sobre equipamiento; de las restantes, la mayoría hacían referencia a la regla de servicio y a
la elegibilidad internacional.
Propuestas a la AGM y a la reunión de la Junta de Directores 2011
El Comité de Reglas ofrece explicaciones escritas a las propuestas y resoluciones recibidas
por las oficinas centrales de la ITTF a su debido tiempo. Este año, el Comité fue
relativamente moderado en la presentación de sus propias propuestas, aunque
continuamente comprueba la coherencia de las reglas existentes y redacta las
modificaciones en consecuencia.
La regla de servicio
Aunque la regla de servicio actual obviamente causa menos problemas que las anteriores, se
ha creado un grupo de trabajo para tratar el tema de una «regla de servicio final».
Reglas de Para TT
Según la política actual de la ITTF, las reglas del Para TT se están incorporando a las leyes y
reglamentos actuales de la ITTF.
Política de ranking por incomparecencia (RDP)
El presidente del comité formó parte del grupo de RDP que aborda a menudo casos
relevantes que surgen en las competiciones de la ITTF.
Casos de elegibilidad internacional
En colaboración con las oficinas centrales de la ITTF, el presidente del comité tuvo que tratar
varios casos complejos de elegibilidad, principalmente en competiciones por títulos
mundiales.
Reuniones
Como es habitual se programaron dos reuniones del Comité de Reglas durante los
Campeonatos del Mundo 2010. En la primera, finalmente se discutieron las propuestas a la
AGM y a la reunión de la BoD; en la segunda, se consideraron los resultados de estas
64

importantes reuniones de la ITTF y se propuso una posible redacción de las nuevas reglas
aprobadas. Este procedimiento también se aplicará en 2011.
Un sincero agradecimiento a los miembros plenos y correspondientes del Comité de Reglas
de la ITTF por sus valiosas contribuciones, y gracias sobre todo al Presidente Adjunto, Phil
Males, que ayudó a dirigir el Comité de una forma muy eficiente, siempre que fue necesario.
También estoy muy agradecido al Vicepresidente Ejecutivo de la ITTF, Cherif Hajem, a los
miembros del Consejo Asesor del Presidente, a mis compañeros, al Presidente del URC,
Albert Rooijmans, y al Presidente del Comité de Equipamiento, Odd Gustavsen, además del
personal de la ITTF, siempre dispuestos a contribuir en nuestro trabajo muy eficientemente.
Rudi Sporrer
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1. Lucha contra el dopaje
 El objetivo: aumentar el número de controles de dopaje durante los principales eventos de
la ITTF, además de los controles fuera de competición.
Además de los Campeonatos del Mundo donde se realizan controles sistemáticamente
desde 1991, actualmente también se realizan controles durante competiciones mayores
como los torneos Pro-Tour de la ITTF (3 en 2010) y también en las principales finales,
copas del mundo, campeonatos del mundo juveniles, etc.
 De enero a diciembre de 2010, recibí 212 resultados de pruebas a nivel nacional e
internacional, incluidas las de jugadores de para tenis de mesa. Dieciséis pruebas se
realizaron fuera de competición con la ayuda de AMA y/o IDTM. Seis (6) muestras (todas
durante la competición) resultaron positivas. Además, ha habido 13 casos de pruebas
ignoradas o de información insuficiente de localización de jugadores que formaban parte
de los grupos objetivo de la ITTF.
 Se presentaron actualizaciones y enmiendas de las reglas antidopaje del folleto técnico
T13 al Comité Ejecutivo de la ITTF.
 Desde el 1 de enero de 2011, se han puesto en práctica importantes modificaciones
relacionadas con la posibilidad de utilizar algunos fármacos inhalados en determinadas
condiciones: cancelación de la Notificación de Uso de Salbutamol o Salmeterol (β2miméticos), además de glucocorticosteroides administrados por una vía no sistémica. Por
otro lado, para tomar otro β2-mimético, con o sin un glucocorticosteroide inhalado, es
necesario tener una Autorización de Uso Terapéutico, como sucedía antes.
Puede obtenerse información detallada en las páginas web de la ITTF y de la WADA:
WWW.WADA-AMA.ORG.

2. Servicio médico durante los Campeonatos del Mundo
 Durante los Campeonatos del Mundo de Moscú no se produjeron casos médicos ni
sanitarios especiales. Hubo un equipo médico permanente a disposición de los jugadores
cerca de las áreas de juego. Se habilitaron dos salas médicas cerca de la entrada norte y
sur del pabellón para los espectadores.

En cuanto al control de dopaje, se celebró una reunión de coordinación el 24 de mayo
2010 por la mañana en la sala de control, en presencia de Konstantin Pashkov
(asociación rusa de TT), miembros de la agencia antidopaje nacional rusa (RUSADA) y
miembros del panel antidopaje de la ITTF.
 Durante los Campeonatos del Mundo Juveniles de Bratislava, siempre hubo un equipo
médico de guardia y no hubo ningún problema concreto, a pesar de las condiciones
invernales que podrían haber sido desfavorables.
3. Organización del XII Congreso de Ciencias Deportivas de la ITTF en 2011
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Se celebró una primera reunión el 29 de mayo de 2010 en Moscú en presencia de Ton
van Happen. En realidad, en 2009 un representante de la asociación holandesa ya asistió
a la reunión de Yokohama, lo que le permitió reunir mucha información para la organizar
el Congreso de 2011. Después, Ineke de Graaf, miembro del Comité Organizador de los
Campeonatos del Mundo 2011 y encargada del XII Congreso, me mantuvo
periódicamente informado por correo electrónico sobre la evolución de la situación
respecto a este congreso. Otros miembros del comité que habían organizado el congreso
años atrás (el profesor Y. Tsuji y el Sr. Kondric) también aportaron su contribución y
experiencia en puntos concretos.
4. Reorganización de la sección de Ciencias Deportivas en la página web de la ITTF
Actualmente hay dos páginas distintas:
 una, dedicada a la lucha contra el dopaje. Aquí se encuentran las reglas, el formulario de
Autorización de Uso Terapéutico, la composición de los diferentes grupos objetivos de las
pruebas de la ITTF, etc.
 La otra está dedicada a las ciencias deportivas. Ofrece información sobre los congresos y
otras reuniones/conferencias relacionadas con las técnicas y ciencias utilizadas en el
tenis de mesa. Para seguir las peticiones de información que recibo con frecuencia, se
decidió incluir en esta página el mayor número posible de documentos (en pdf) para
ponerlos a disposición de estudiantes, investigadores, técnicos, etc. interesados en las
ciencias del tenis de mesa. Hasta ahora pueden consultarse gratuitamente casi 200
artículos publicados durante los últimos 20 años en International Journal of Table Tennis
Sciences. En breve se añadirán otros artículos.
5. Recomendación
El Comité de Ciencias Deportivas fue creado en 1989 por el presidente Ogimura, para
sustituir al Comité Médico de la ITTF en un período en que se consideró necesario
desarrollar ejes para investigar y ahondar en los conocimientos del tenis de mesa,
necesario sobre todo porque 1988 fue el año de entrada oficial del tenis de mesa en los
Juegos Olímpicos.
Actualmente, las ciencias deportivas abarcan un campo cada vez más amplio y están
muy relacionadas con los avances y la evolución del material y de la técnica.
Por esta razón, y en el contexto de la reforma de la estructura de los comités de la ITTF,
recomiendo al Comité Ejecutivo que divida el Comité de Ciencias Deportivas en dos
comités: un Comité Médico, que también se encargaría de la lucha contra el dopaje, y un
Comité Científico y Técnico, encargado de dirigir la investigación y divulgar los
conocimientos en el campo técnico y científico.
Dr. Jean-François Kahn
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COMITÉ TÉCNICO
Informe para la AGM

Documento D6

Las principales responsabilidades del Comité Técnico son:














asesorar a la Junta de Directores en la organización de las competiciones por títulos
mundiales y hacer recomendaciones sobre el sistema de juego;
ayudar al juez árbitro ante cualquier duda de interpretación del reglamento en los
Campeonatos del Mundo, en colaboración con el Comité de Reglas.
encargarse del sorteo en los Campeonatos del Mundo;
aprobar el calendario de juego preparado por los organizadores de los Campeonatos del
Mundo;
preparar una lista de sus miembros para que al menos uno de ellos se encuentre en el
pabellón de juego cada día de los Campeonatos del Mundo durante todas las horas de
juego;
asesorar y ayudar a los organizadores de los Campeonatos del Mundo en cuanto a su
organización y gestión;
actuar como miembros del jurado en los Campeonatos del Mundo, y
ayudar en el formato y el calendario de competición de los Juegos Olímpicos y
Paralímpicos.

Actualmente, muchas de estas responsabilidades se desempeñan en estrecha colaboración
con el Departamento de Competiciones. Durante los Campeonatos del Mundo en Moscú, un
miembro del Comité Técnico estuvo presente en el pabellón de juego principal en todo
momento y a menudo también había uno en el segundo pabellón. Esto continuará en
Rotterdam 2011. El Comité Técnico celebró dos reuniones durante los Campeonatos del
Mundo en Moscú, con una buena asistencia, y en las que surgieron diversos temas que se
notificaron al Departamento de Competiciones, con el principal objetivo de mejorar futuros
Campeonatos del Mundo.
En 2010 el énfasis se centró en el calendario y formato de los Juegos Olímpicos y
Paralímpicos 2012, además del formato, ya que el formato y el sistema de juego de los
Campeonatos del Mundo de Moscú ya se había fijado. Si bien el calendario de competición
de los Campeonatos del Mundo ahora está dirigido en gran medida por el Departamento de
Competiciones y TMS para maximizar las oportunidades televisivas, el presidente ha
intervenido en la preparación del calendario para la competición de este año en Rotterdam.
Al preparar el formato y el calendario se tienen en cuenta los siguientes puntos:
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deben tener en cuenta la imagen del evento, las oportunidades promocionales y, si
procede, el «Espíritu Olímpico»;
deben favorecer el desarrollo del tenis de mesa y ayudarlo a competir con otros deportes;
deben dar prioridad a los jugadores, la retransmisión televisiva, la asistencia de público a
las pruebas y una amplia publicidad para los patrocinadores;
deben satisfacer las necesidades de cada asociación, y
deben ser justos, transparentes e iguales para todos.

Graeme Ireland
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COMITÉ DE ÁRBITROS Y JUECES ÁRBITROS
Informe para la AGM

Documento D7

Reuniones
El URC celebró 2 reuniones durante los Campeonatos del Mundo 2010 en Moscú. La
comunicación restante se realizó por correo electrónico y, a veces, por teléfono. Los grupos
de trabajo de los miembros del URC trataron diferentes temas.
El presidente del URC asistió a una reunión en Barcelona para evaluar el proyecto de
árbitros jóvenes por Internet con la Universitat Oberta de Catalunya.
Formación, entrenamiento y certificación de árbitros
En 2010 se realizaron siete (7) cursos avanzados de formación para árbitros con 113
participantes, y 651 evaluaciones en el campo de juego en 18 eventos. A finales de 2009,
223 árbitros tenían el certificado Blue Badge. A finales de 2010, el número aumentó en 27,
hasta 250 árbitros Blue Badge, incluidos 29 a quienes había caducado el certificado.
Como parte del Programa de Desarrollo de la ITTF se enviaron monitores a países en
desarrollo para impartir el curso para certificación de árbitros de la ITTF.
En enero de 2011 se publicó una nueva versión del Manual para Oficiales de Partido.
Formación, entrenamiento y certificación de jueces árbitros
Se realizaron escuelas y exámenes para jueces árbitros en Rio de Janeiro, Brasil, y la
primera semana de 2011 en Singapur. Rio de Janeiro tuvo 13 participantes y Singapur, 12.
En total, 16 candidatos obtuvieron el título de Jueces Árbitros Internacionales de la ITTF.
Como parte del Programa de Desarrollo de la ITTF se enviaron monitores a países en
desarrollo para impartir cursos básicos para jueces árbitros.
A finales de 2010 se publicó una importante revisión del Manual para Jueces Árbitros de
Torneos.
Examen de Árbitros Internacionales
Un total de 94 asociaciones con 988 candidatos realizaron el examen de AI en el 2010, y se
entregó el certificado a 512 AI nuevos en el 2010, con una tasa de aprobados del 51,8%.
Procedimientos de nombramiento y selección de árbitros y jueces árbitros
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Cada vez más organizadores adoptan las «invitaciones abiertas» y el URC les ayudó
proporcionándoles invitaciones estándar y las publicaron en la sección del URC de la página
web de la ITTF.
El panel de selección del URC completó la selección de árbitros y jueces árbitros para los
Campeonatos del Mundo por Equipos 2010 (Moscú), los Campeonatos del Mundo Juveniles
2010 (Bratislava) y otros títulos mundiales. A finales del 2010, el URC empezó la selección
para los Campeonatos del Mundo 2011 (Rotterdam).
En 2010, el URC empezó a confirmar y autorizar los equipos de jueces árbitros para eventos
Pro-Tour y del WJC.
Proyecto de Árbitros Jóvenes
El URC trabajó en estrecho contacto con el Departamento de Educación y Entrenamiento y la
Universitat Oberta de Catalunya para desarrollar un módulo de entrenamiento en Internet
para el entrenamiento y selección de árbitros jóvenes para los Juegos Olímpicos de la
Juventud 2010 en Singapur. Los participantes agradecieron enormemente este sistema. El
informe de jueces árbitros confirmó el excelente compromiso y la alta calidad de los árbitros
seleccionados para los YOG. Será una gran tarea del UCR seguir el trabajo en este campo.
Planificación del 2011
El URC seguirá el trabajo realizado en 2010. Se dará prioridad a la revisión del programa de
formación y acreditación del UCR bajo la dirección de Bruce Burton.
Se prestará una atención especial a la implementación del proyecto de jueces árbitros para
mejorar el rendimiento de los jueces árbitros durante los torneos.
La base de datos del URC en Internet está en fase de prueba y se implementará como parte
de la página web de la ITTF.
Para finalizar, quiero dar a las gracias a mis compañeros del Comité de Árbitros y Jueces
Árbitros. Un agradecimiento especial por su apoyo a Alison Burchell y a la oficina de la ITTF.
Albert Rooijmans
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COMISIÓN OLÍMPICA Y PARALÍMPICA
Informe para la AGM

Documento D8

Reuniones de la Comisión Olímpica y Paralímpica (OPC)
En 2010, la Comisión se reunió en Moscú, Rusia, el 25 de mayo, y en Bratislava, Eslovaquia,
el 10 de diciembre. Los principales puntos tratados y las decisiones tomadas durante la
reunión celebrada en Moscú fueron los siguientes:
Londres 2012:
Juegos Olímpicos
 Recomendar la aprobación del sistema de clasificación por la Junta de Directores.
 Se aprobó el horario de competición.
 Se aprobaron los nombramientos de Michael Zwipp como juez árbitro y de Stuart
Sherlock como juez árbitro adjunto.
 Pedir a los representantes continentales el nombramiento de los miembros del jurado y
presentarlos al Director Ejecutivo (Operaciones y Juegos Olímpicos).
Juegos Paralímpicos
 Se aprobó el sistema de clasificación.
 Se aprobaron los nombramientos de Francesco Nuzzo como juez árbitro y de Steve
Welsh como juez árbitro adjunto.
Juegos Olímpicos de la Juventud, Singapur 2010
 Pedir a las asociaciones continentales que coordinen los equipos continentales e
intercontinentales con las asociaciones nacionales y presenten los equipos al Director
Ejecutivo (Operaciones y Juegos Olímpicos) antes del 30 de junio de 2010.
 Formar equipos intercontinentales a partir de jugadores adicionales no incluidos en los
equipos continentales.
 Que los árbitros utilicen el uniforme suministrado para los Juegos.
 Ratificar los nombramientos de los oficiales técnicos internacionales seleccionados para
los Juegos Olímpicos de la Juventud.
Las principales decisiones tomadas durante la reunión celebrada en Bratislava fueron las
siguientes:
Londres 2012:
Juegos Olímpicos
 Designar, como miembros del jurado, a Khaled El Salhy (África), Aleksandar Matkovic
(Europa), Jairo Orlando Páez (Latinoamérica), Michael Cavanaugh (Norteamérica) y
Patrick Gillmann (Oceanía). El representante asiático será nombrado en la próxima
reunión de la OPC.
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Utilizar el mismo formato para los partidos de equipos al utilizado en Pekín 2008 para los
Juegos Olímpicos 2012, es decir:
o Partido 1
A vs X
o Partido 2
B vs Y
o Partido 3 dobles
C y A o B vs Z y X o Y
o Partido 4
B o A vs Z
o Partido 5
C vs Y o X.
Juegos Paralímpicos
 La Comisión tomó nota de las felicitaciones a la ITTF por ser el primer deporte en incluir
a los discapacitados intelectuales en el programa de 2012.
 La Comisión aprobó el código de clasificación, con la observación de que las
modificaciones se harían a su debido tiempo.
 Se aprobaron los principales criterios a considerar para finalizar el horario.
Juegos Olímpicos de la Juventud Singapur 2010
La Comisión observó que:
 el COI había celebrado una sesión informativa después de haber recibido los
comentarios por escrito de las FI;
 se pidió al COI permitir la flexibilidad en los grupos de edad a las FI;
 el sistema de clasificación que permitía muchas formas de clasificarse fue un éxito y
podría considerarse para los próximos Juegos Olímpicos de la Juventud;
 el campamento de entrenamiento funcionó bien antes de comenzar los Juegos Olímpicos
de la Juventud;
 para el 2014, los proyectos podrían incluir la identificación de talentos por las
asociaciones nacionales con el apoyo de la ITTF, que llevaría a incorporarlos a varios
proyectos dirigidos por la ITTF;
 la Comisión Juvenil trató el tema de los grupos de edad e indicó que sería ideal o bien un
grupo de 4 años de edad (de 15 a 18) o bien un grupo de 3 años (de 14 a 16);
 se recomendó reducir los eventos de individuales eliminando un grupo, para permitir a
los jugadores participar en la parte educativa de los Juegos.
Jordi Serra
Director Ejecutivo (Operaciones y Juegos Olímpicos)
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DIVISIÓN DE PARA TENIS DE MESA
Informe para la AGM

Documento D9

El 2010 fue el «año de los Campeonatos del Mundo de Para Tenis de Mesa». Los
Campeonatos del Mundo se organizan cada 4 años. El torneo de este año estuvo muy bien
organizado en Gwangju, Corea. Además de los Campeonatos del Mundo 2010, los
organizadores nacionales celebraron torneos de factor 40 (3) y factor 20 (11) en todo el
mundo (para información, consultar el calendario en www.ittf.com).
En Yokohama, Japón, en 2009, se eligió la PTTD actual, hasta mayo de 2011. En 2010, la
División de Para Tenis de Mesa se reunió dos veces, en Lausana, Suiza, en enero de 2010,
y en Gwangju, Corea, en noviembre de 2010. El Comité de Reglamentos, SOC, se reunió 3
veces durante el 2010, en Suiza, Moscú (mayo de 2010) y Gwangju, Corea. Además, ha
habido mucha comunicación por correo electrónico y teléfono, entre la PTTD y el SOC.
Durante los Campeonatos del Mundo 2010 en Gwangju, se organizó una reunión informal
para las asociaciones presentes durante los campeonatos y, por primera vez, se entregaron
placas para el Salón de la Fama de la ITTF a los jugadores que habían ganado 5 medallas
de oro en las pruebas individuales y por equipos en los Juegos Paralímpicos y los
Campeonatos del Mundo.
Como presidente de la PTTD, he dirigido la PTTD y el SOC, incluidas las 6 reuniones antes
mencionadas. También representé a la PTTD en la AGM de Moscú.
Como presidente de la PTTD, la representé en dos torneos internacionales en 2010, en San
José, Costa Rica, en agosto, donde se celebró el primer torneo de factor 20 de Costa Rica, y
en Budaörs, Hungría, durante un evento Pro Tour para no discapacitados.
Los próximos Campeonatos del Mundo de PTT se organizarán en 2014. Hay dos candidatas:
China e Italia. Junto con la secretaria general de la PTTD de la ITTF, Alison Burchell, visité
China a finales de noviembre e Italia, a primeros de diciembre de 2010. La decisión de quién
organizará los Campeonatos del Mundo de PTT 2014 será tomada por el Comité Ejecutivo
en febrero de 2011.
Por último, quiero mencionar la importante comunicación con varias asociaciones y
personas, ya fuera en reuniones, por teléfono o correo electrónico. Esta comunicación es
importante, para mí como presidente, pero también para las asociaciones y las personas.
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Quiero dar las gracias al personal y al Comité Ejecutivo de la ITTF, a la PTTD y al SOC, pero
principalmente a todos los jugadores, organizadores y asociaciones por el arduo trabajo
realizado para el desarollo de nuestro deporte durante el 2010 y en el futuro.
Øivind Eriksen
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Propuestas a la AGM de 2011
Se requieren 2/3 de la mayoría

Documento F

Propuesta de la Asociación de Tenis de Mesa de HKG
Modificar 1.15.2.1
1.15.2.1

1

La correspondencia y los procedimientos de la ITTF se realizarán en inglés o
en los idiomas adecuados a las tareas correspondientes y con los recursos de
la ITTF que puedan ser determinados de vez en cuando por la Junta, con una
consideración especial hacia árabe, chino, francés, alemán, ruso y español.

Explicación:
1. El idioma chino es cada vez más popular a nivel internacional y recientemente se ha utilizado
extensamente.
2. La página web de la ITTF ya tiene una versión en chino.
3. Hay muchos aficionados al tenis de mesa de todo el mundo que hablan y leen en chino.
Propuesta de la División PTT

2

Modificar las cláusulas correspondientes del capítulo 1 y 2 para añadir «Paralímpico»
donde aparece «Olímpico».
Explicación:
Es una cuestión editorial.
Propuesta del Comité Ejecutivo
Modificar el apartado 1.17.
1.17.3.2

3

Una Asociación que no pague la cuota durante 3 años sucesivos será
suspendida automáticamente como miembro; no tendrá derecho a suscribirse
durante el período de suspensión y podrá ser readmitida como miembro
después de abonar parte o todas las cuotas previamente pendientes, a criterio
de la Junta. La suspensión en este caso es una suspensión plena.
1.17.3.3
Una Asociación a la que se suspenda como miembro, no tendrá derecho a,
incluyendo pero no limitado a, designar ni inscribir jugadores en ningún
evento celebrado bajo la jurisdicción de la ITTF, ni asistirá a ni será
representada en una Reunión General, nombrar a ninguna persona para
las elecciones del Comité Ejecutivo, Junta, cualquier comité, comisión o
grupo de trabajo, ni ningún individuo nombrado por la Asociación
tendrá derecho a participar en las actividades del Comité Ejecutivo,
Junta, comité, comisión o grupo de trabajo. Además:
1.17.3.3.1 ningún oficial técnico de la Asociación ejercerá en ningún evento
sancionado de la ITTF.
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1.17.3.3.2 la Asociación no tendrá ningún derecho a recibir ningún beneficio de la
ITTF, incluyendo, pero no limitado a, la participación en actividades de
desarrollo, ni recibirá ninguna beca de la ITTF.
1.17.3.3.3 la Asociación no tendrá derecho a celebrar ningún evento sancionado
de la ITTF, salvo que dicho evento hubiera sido aprobado antes de la
suspensión; el Comité Ejecutivo podría crear un comité para supervisar
la organización de este evento sancionado, con las condiciones
aprobadas por el Comité Ejecutivo, a su criterio.
1.17.3.4 Una Asociación que de forma grave y persistente no siga los principios o no
respete la Constitución ni las decisiones de la ITTF puede ser censurada,
multada, suspendida o expulsada en una Reunión General por dos tercios
de la mayoría; una suspensión podrá ser anulada solo en una Reunión
General por dos tercios de la mayoría o, en caso de emergencia, por 3/4 de
la mayoría de los votos emitidos en una reunión de la Junta. En un caso de
suspensión, la Reunión General podrá permitir a los jugadores de la
Asociación suspendida competir en eventos bajo la jurisdicción y
bandera de la ITTF.
1.17.3.5 Antes de que la Reunión General suspenda a una Asociación, la
Asociación deberá haber recibido notificación por escrito de la
suspensión propuesta, como mínimo un mes antes de la Reunión
General en la que tenga que considerarse la suspensión. La Asociación
tendrá la oportunidad de presentar su caso en la Reunión General.
1.17.3.6 El Comité Ejecutivo puede actuar para suspender a una Asociación en
espera de la Reunión General siempre y cuando:
1.17.3.6.1 se aplique la cláusula 1.17.3.5;
1.17.3.6.2 el Comité Ejecutivo decida suspender a una Asociación por votación
unánime;
1.17.3.6.3 el Comité Ejecutivo informe inmediatamente a todas las Asociaciones de
la suspensión aportando razones.
1.17.3.7 La Asociación que ha sido suspendida o expulsada puede apelar al
Tribunal de Arbitraje Deportivo.
Explicación:
Diferenciar entre «suspensión deportiva» y «suspensión plena», para aclarar las implicaciones de
suspender a una asociación y permitir un proceso de apelación.

Se requieren 3/4 de la mayoría
Propuesta del Comité de Equipamiento

4

Modificar 2.2.1, 2.2.4, 2.9.1.1 y 2.10.1.3:
2.2.1

El conjunto de la red consistirá en la red, su suspensión de cuerda y los
soportes verticales de la red, la parte horizontal de los soportes y las
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2.2.4

2.9.1.1

2.10.1.3

posibles fijaciones.
La parte inferior de la red, deberá estar, en toda su longitud, lo más cerca
posible de la superficie de juego y los extremos de la red lo más cerca posible
de los soportes verticales.
(La jugada será anulada) si, en el servicio, la pelota toca la red, su
suspensión de cuerda o el soporte vertical de la red al pasar por encima o
alrededor del conjunto de la red, siempre y cuando el servicio sea, por lo
demás, correcto o si la pelota es obstruida por el receptor o su compañero.
(A menos que la jugada sea anulada, un jugador ganará un tanto) si, tras
haber realizado un servicio o una devolución, la pelota toca cualquier cosa,
excepto la red, su suspensión de cuerda o el soporte vertical de la red
antes de ser golpeada por un oponente.

Justificación:
Muchos diseños nuevos de mesas o conjuntos de la red hacen que sea mucho más difícil o incluso
imposible distinguir entre las partes del armazón inferior, el lateral de la parte superior de la mesa y
las partes horizontales de los soportes de la red, especialmente si están fijados permanentemente a
la mesa. El conjunto de la red puede no tener fijaciones, sus soportes o partes horizontales pueden
continuar en el armazón inferior o partes horizontales adicionales pueden fijarse al lateral de la
parte superior de la mesa. También ha sucedido (muy raramente) que la pelota, durante una
jugada, golpeó en la parte horizontal del soporte por donde se deslizó. El árbitro tuvo que tocarla y
anunció «anulación». Es decir: si, en el futuro, una pelota toca una parte horizontal del soporte de la
red, el árbitro anunciará «falta».
Propuesta del Comité de Reglas y la Asociación Finlandesa de Tenis de Mesa
Modificar y unificar 2.9.1
2.9.1
2.9.1.1

5

2.9.1.1.1
2.9.1.1.2
2.9.1.1.3

La jugada será anulada
si, en el servicio, la pelota toca el conjunto de la red al pasar por
encima o alrededor del mismo, siempre y cuando
el servicio es, por lo demás, correcto o
el receptor o su compañero obstruye la pelota, toca la superficie
de juego con la mano libre o infringe la regla 2.10.1.13 o
el receptor o su compañero, o cualquier cosa que vistan o lleven,
mueve la superficie de juego o toca el conjunto de la red.

Justificación:
Deberá quedar claro que
- una vez la pelota ha tocado la red, ninguna acción del receptor podrá darle una ventaja injusta;
- un servidor que no ha hecho un servicio correcto no debería tener la opción de ganar un tanto.
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Resolución a la AGM 2011
Se requiere mayoría simple
Propuesta de la Asociación LAT de Tenis de Mesa
Discutir la regla de servicio según la regla 2.13.3:
El cambio del servidor o pareja servidora de acuerdo con el jugador o pareja que ha
anotado el tanto previo. El siguiente servidor de la jugada es el jugador o pareja que ha
perdido el tanto en la jugada anterior (2.13.3)

A

Justificación:
Después de haber aceptado suficientes cambios en el reglamento del tenis de mesa (juego hasta
11 tantos y 2 servicios por turno), es hora de mejorar nuestro deporte con cambios más radicales
en el orden de servicio y recepción.
Esta propuesta es lo contrario a lo que sucede en voleibol, pero en tenis de mesa, esperamos que
estimule el juego, porque no será posible ganar el juego o el partido con el servicio o, a veces, con
un servicio malo o sospechoso. Para el ganador del juego o del partido, será necesario hacer una
buena devolución en la última jugada.
Entendemos que esta propuesta tan crucial no será aceptada por la AGM de la ITTF porque los
cambios en el reglamento de tenis de mesa requieren una mayoría de 3/4 de los votos emitidos,
pero les pedimos que discutan nuestra propuesta y que algunas asociaciones organicen algunos
torneos con estas reglas y después decidan si esta propuesta puede ser aceptada o no.
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FEDERACIÓN INTERNACIONAL DE TENIS DE MESA
REUNIÓN DE LA JUNTA DE DIRECTORES
Se celebrará una reunión de la Junta de Directores el jueves 12 de mayo de 2011 a las
9.00 h en la Rotterdam Room, Manhattan Hotel, Rotterdam, Holanda

ORDEN DEL DÍA
1. Bienvenida y discurso de apertura
2. Llamamiento
3. Confirmación de las actas de la BoD celebrada el 28 de mayo de 2010 en Moscú, Rusia
4. Informes anuales de comisiones y grupos de trabajo:
4.1 Comisión de Atletas
4.2 Grupo de Trabajo del Calendario
4.3 Comisión Juvenil
4.4 Comité de Veteranos
4.5 Grupo de Trabajo de las Mujeres

(documento I1)
(documento I2)
(documento I3)
(documento I4)
(documento I5)

5. Nombramiento de miembros de comisiones y grupos de trabajo
6. Nombramiento de presidentes de comités
7. Propuestas y resoluciones

(documento J)

8. Campeonatos del Mundo Juveniles
8.1 Campeonatos del Mundo Juveniles 2011 (Bahréin)
8.2 Campeonatos del Mundo Juveniles 2012 (Sudáfrica)
8.3 Campeonatos del Mundo Juveniles 2013 (India)
8.4 Campeonatos del Mundo Juveniles 2014
9. Programa Mundial Juvenil
10. Eventos por títulos mundiales y Pro Tour
11. Actualizaciones de folletos técnicos
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12. Miembros honorarios personales
13. Vacantes en la Junta de Directores
14. Próxima reunión: se celebrará en Dortmund, en marzo de 2012
15. Ratificación del trabajo realizado por los comités, comisiones y grupos de trabajo
16. Ruegos y preguntas
17. Levantamiento de sesión
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COMISIÓN DE ATLETAS
Informe a la BoD

Documento I1

El año pasado en Moscú, la BoD votó a favor de los nuevos términos de referencia para la
Comisión y la AGM también votó a favor de dos decisiones importantes para los atletas:
 el Presidente de la Comisión de Atletas, o la persona designada, será miembro pleno de la
BoD (con derecho a voto).
 el Presidente de la Comisión de Atletas, o la persona designada, será miembro ex officio
del EC (sin derecho a voto).
La Comisión de Atletas aún no ha funcionado como tal desde la última AGM de Moscú,
porque las elecciones serán este año en Rotterdam. Por tanto, he seguido ejerciendo de
presidenta «interina» de la Comisión de Atletas para elaborar el proceso de votación en los
Campeonatos del Mundo PTT y los Campeonatos del Mundo.
Las primeras elecciones se celebraron del 27 al 29 de octubre de 2010 en Gwangju, Corea y,
de los 6 candidatos (de 4 continentes), la primera atleta elegida para la Comisión de Atletas
fue Aléna Kanova de Eslovaquia. Votaron el 75% de los jugadores y el 76% de las jugadoras
(¡no está nada mal!).
Las segundas elecciones (para 5 miembros) se celebrarán en Rotterdam del 9 al 11 de mayo
de 2011. El 12 de mayo de 2011, el EC nombrará a los 5 miembros elegidos y la
composición de la Comisión será comunicada oficialmente en la reunión de la BoD. La
primera reunión de la nueva Comisión será el 13 de mayo de 2011.
La comunicación ha sido la principal actividad desde Moscú
Se han enviado correos electrónicos de información (uno al mes de promedio) a todos los
jugadores de mi base de datos.
Se organizó una reunión en la Copa del Mundo Femenina (como de costumbre desde 2005)
y en la Copa del Mundo Masculina en Magdeburgo, en la que se abordaron los siguientes
temas:
 presentación de los nuevos términos de referencia de la Comisión de Atletas.
 los Juegos Olímpicos.
 preguntas abiertas y respuestas.
Todos los documentos relacionados con las elecciones se enviaron con antelación a todas
las asociaciones nacionales y a los jugadores, seguido de numerosos recordatorios.
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Pienso que la ITTF ha hecho todo lo posible y espero que los jugadores hayan entendido que
deben aprovechar la oportunidad. Ahora vamos a ver lo que pasa y a esperar que las
elecciones sean un éxito y que la Comisión de Atletas sea muy útil trabajando de la mano
con el EC de la ITTF.
No puedo finalizar este informe sin dar las gracias a las asociaciones nacionales y a los
miembros de la BoD por haber votado a favor de las peticiones del año pasado de los atletas,
a los miembros del EC por haberme confiado la tarea, a Thomas Weikert por su continuo
apoyo, al personal de Lausana por su dedicación a este tema (Alison y Jordi) y, como no, a
los jugadores que confiaron en mí y dedicaron tiempo a responder a mis correos electrónicos
o intercambiaron ideas cada vez que nos reunimos.
Deseo «larga vida» a la nueva Comisión de Atletas de la ITTF.
Claude Bergeret
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COMISIÓN JUVENIL
Informe a la BoD

Documento I3

CIRCUITO MUNDIAL JUVENIL DE LA ITTF
En 2010, se hicieron 24 eventos (uno menos que el programa original) del Circuito Mundial
Juvenil en todo el mundo después de la asignación de la India para celebrar las finales del
Circuito Mundial Juvenil. Al GJC se adhirieron nuevas asociaciones: se asignaron a Austria e
Italia sus primeros eventos y, el hecho de que solicitaran albergar un evento en 2011, indica
el continuo interés por el GJP de las asociaciones afiliadas a la ITTF.
Sin embargo, el 2010 fue especialmente positivo por la infiltración de las actividades del GJP
entre los miembros de la ITTF: no menos de 96 asociaciones nacionales participaron en
como mínimo un evento del GJC celebrados el año pasado, lo que significa que estuvieron
activamente representados más del 45% de todos los miembros de la ITTF. También batió
un récord el número total de jugadores: en los eventos del GJC compitieron 1.663 jugadores
diferentes.
DESAFÍO MUNDIAL CADETE Y FINALES DEL CIRCUITO MUNDIAL JUVENIL DE LA
ITTF
India celebró con éxito las finales del GJC. El enorme interés de los medios fue uno de los
hechos destacados del evento que, junto a un entregado equipo de organizadores,
transmitieron un mensaje muy positivo al mundo de cara a los Campeonatos del Mundo
Juveniles 2013 en Delhi. Por primera vez, se implementó con éxito la itTV en las finales del
Circuito Mundial Juvenil.
CAMPEONATOS DEL MUNDO JUVENILES VOLKSWAGEN
Con el mismo patrocinador del título por segundo año, podemos considerar que los WJTTC
de Bratislava son los Campeonatos del Mundo de los «nuevos medios». Nunca antes
habíamos tenido una cobertura tan intensa de unos WJTTC, con la retransmisión en itTV de
57 partidos de individuales, 17 partidos de equipos y 45 entrevistas. Los nuevos canales de
la ITTF en Facebook, Twitter y Flickr dieron más posibilidades de seguimiento de los
Campeonatos del Mundo a los aficionados más jóvenes, desde otra perspectiva.
En lo que se refiere estrictamente al deporte, por primera vez en la historia, el equipo
femenino chino juvenil no fue coronado campeón. El honor fue para Japón, mientras que en
chicos, los chinos se aseguraron el oro.
La colaboración con el organizador anfitrión y los patrocinadores del Programa Mundial
Juvenil ayudó a presentar el evento de forma muy profesional.
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EQUIPO DE ESPERANZAS DEL MUNDO
Por segundo año, los miembros del Equipo de Esperanzas del Mundo fueron seleccionados
después de campamentos de prueba en todos los continentes. Una vez seleccionado, el
equipo acudió a Corea para el Desafío de Esperanzas de Corea, organizado con éxito junto
con el Open Juvenil de Corea.
JUEGOS OLÍMPICOS DE LA JUVENTUD
No podemos concluir el informe sin mencionar el gran éxito del tenis de mesa en los I Juegos
Olímpicos de la Juventud. Una gran sede, una excelente organización, unos partidos
fantásticos y las grandes actuaciones de los jugadores locales contribuyeron a que el tenis
de mesa fuera uno de los deportes más visitados, con más de 2.000 espectadores en las
finales.
Si bien este fue el aspecto más destacado de los YOG en Singapur, es importante mencionar
también el trabajo realizado por la ITTF en el «Camino a Singapur», una serie de 5 eventos
clasificatorios internacionales y 5 eventos clasificatorios continentales en todo el mundo que,
en 10 meses, hizo participar a jugadores de más de 60 CON para intentar conseguir una de
las plazas para Singapur.
Tony Yue
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COMITÉ DE VETERANOS
Informe a la BoD
1. Miembros
Presidente
Presidente Adjunto
Miembros

Documento I4

Chan Foong Keong
Hans Westling
Houshang Bozorgadeh, Galal Ezz, Olga Fenigold-Kahan, Ronald
Garrett, Yildirim Turkeri, Diane Schöler

2. Reunión del Comité
El 3.er Comité de Veteranos de la ITTF se celebró durante los Campeonatos del Mundo por
Equipos el 23 de mayo de 2010 con Chan Foong Keong, Hans Westling, Houshang
Bozorgadeh, Diane Schöler, Dr. Azmy Ibrahim (en representación de Olga Fenigold-Kahan) y
Yildirim Turkeri.
3. Campeonatos del Mundo de Veteranos por Equipos
3.1 Los 15 Campeonatos del Mundo de Veteranos se celebraron en Hohhot, Mongolia
Interior, China, del 7 al 12 de junio de 2010.
3.2 Los organizadores trabajaron muy duro para garantizar el éxito de los campeonatos al
ofrecer excelentes instalaciones a todos los participantes.
3.3 Los 16 Campeonatos del Mundo de Veteranos se celebrarán en Estocolmo, Suecia, en
2012.
4. Actividades de los veteranos continentales
4.1 Olga Fenigold-Kahan ha presentado informes sobre las actividades de veteranos en los
EE.UU. muy regularmente.
4.2 Hans Westling ha presentado informes sobre las actividades de veteranos en Europa y
otros torneos internacionales de veteranos.
5. Propuestas para el Comité Ejecutivo
El Comité ha presentado las siguientes propuestas al Comité Ejecutivo:
5.1 que el Comité de Veteranos de la ITTF esté en las candidaturas para los Campeonatos
del Mundo de Veteranos junto con Swaythling Club International y WVC a partir de las
candidaturas de los VTTC 2014.
5.2 que el Departamento de Competiciones de la ITTF ayude en el ranking de jugadores
veteranos.
6. Agradecimiento
Quiero dar las gracias a todos los miembros del Comité por su colaboración y sus
sugerencias para mejorar aún más su funcionamiento.
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También quiero dar las gracias al personal de la ITTF por su amable ayuda siempre que ha
sido necesario.
Chan Foong Keong
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GRUPO DE TRABAJO DE LAS MUJERES
Informe a la BoD

Documento I5

El Grupo de Trabajo de las Mujeres reafirmó su papel en la reunión celebrada en Kuala
Lumpur, Malasia, del 25-26 de septiembre 2010, y específicamente que:
la intención del Grupo de Trabajo de las Mujeres es crear un entorno propicio para la
plena inclusión de mujeres y niñas en las estructuras de la ITTF a todos los niveles,
con una monitorización y evaluación frecuentes.
Para cumplir esta misión, el Grupo de Trabajo de las Mujeres acordó los siguientes objetivos:
1. Cursos de Desarrollo para mujeres y niñas
Las actividades para mujeres y niñas se coordinarán a través del Departamento de
Desarrollo junto con los oficiales de desarrollo continentales.
Debe señalarse que se han realizado progresos en cuanto a la participación de mujeres y
niñas en cursos y campamentos de entrenamiento; el Departamento de Desarrollo
organizó 110 actividades en 2010; de los 4.483 asistentes, 1.573 eran mujeres (35%).
Porcentaje por continentes:
África
31,1% (mín)
Asia
40,3% (máx)
Europa
34,3%
Latinoamérica
36,8%
Norteamérica
36,2%
Oceanía
33%
2. Integración de cursos para entrenadores de Para Tenis de Mesa
La integración del Para TT en el curso de entrenamiento de Nivel 1 es un paso positivo. El
WWG espera que la integración del Para TT sea una parte integral de los programas y
actividades de la ITTF y de las asociaciones nacionales. El WWG también opina que el
Para TT debería ser parte del proceso dominante que asegura la plena inclusión de atletas
discapacitados en nuestras estructuras.
3. Cooptación de representantes del WWG a las federaciones/uniones continentales
Se anima a los presidentes continentales a apoyar las actividades del WWG en los
programas de las federaciones/uniones continentales. Los representantes continentales
del WWG, es decir, los presidentes de los WWG continentales, deberían cooptar a los
organismos ejecutivos de las federaciones/uniones continentales.
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4. Plantilla de informe
Se creó e introdujo una plantilla de informe para las actividades de los miembros
continentales del WWG; es una herramienta útil para hacer más eficiente el proceso de
informar.
5. Descripción de tareas de los presidentes continentales del WWG
 presidir reuniones.
 crear un programa de acción a corto y largo plazo para el continente antes del 31 de
marzo de 2011.
 instituir WWG zonales/regionales antes del 30 de abril de 2011.
 organizar reuniones continentales.
 establecer canales de comunicación con las asociaciones nacionales, que incluyan una
red de jugadores, entrenadores y administradores.
6. Desarrollar un conjunto de instrumentos
El desarrollo del conjunto de instrumentos finalizará antes de junio 2011 y constará de:
 pautas de tutoría.
 conocimiento del VIH y aptitudes para la vida.
 Objetivos de Desarrollo del Milenio de la ONU.
 opciones de prácticas, bolsas de estudios, becas.
Se creará un cartel de promoción a finales de febrero de 2011 y las asociaciones
nacionales podrán descargarlo de la página web de la ITTF para las celebraciones del Día
Internacional de la Mujer el 8 de marzo de 2011.
7. Premio Mujer y Deporte del COI
Alejandra Gabaglio fue nominada para el premio del COI por su compromiso y dedicación
y por la promoción del Para TT.

Conclusión
A través de los programas del Departamento de Desarrollo, la transversalidad e inclusión de
mujeres y niñas está haciéndose realidad; la decisión de crear este ambiente propicio ha
demostrado que ya no estamos en una zona de concienciación, sino que hemos hecho
progresos en la implementación de programas.
Por tanto, es fundamental que los presidentes continentales coopten presidentes del WWG a
los comités ejecutivos de las federaciones/uniones continentales para mejorar la
implementación de políticas y programas a nivel básico, zonal y continental.
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Quiero agradecerle, Sr. Presidente, su apoyo incondicional; gracias a la Vicepresidenta
Ejecutiva, Petra Sörling, por sus consejos y apoyo; a los miembros del WWG por su
contribución, al personal de la ITTF por facilitar mis tareas, y a los presidentes y miembros de
las asociaciones nacionales por apoyar el cometido del WWG de conseguir la equidad entre
todos.
Hajera Kajee
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Propuestas a la reunión de la Junta de Directores de 2011
Se requiere mayoría simple

Documento J

Propuesta de la División PTT

6

Modificar las cláusulas correspondientes del capítulo 3 y 4 para añadir «Paralímpico»
donde aparece «Olímpico».
Explicación:
Es una cuestión editorial.
Propuesta del Comité de Equipamiento
Modificar y reestructurar 3.2.4
3.2.4
3.2.4.2.4

3.2.4.3

7
3.2.4.3.1
3.2.4.3.2

3.2.4.4
3.2.4.5

Control de raquetas
Las raquetas que no superen las pruebas de los controles de raquetas
antes del partido no podrán ser usadas en las competiciones
anteriormente mencionadas; en el caso de que las raquetas no pasen un
control aleatorio de raquetas después de un partido, el jugador estará
sujeto a sanciones tal y como fueron implementadas en los Campeonatos
del Mundo 2010.
Si un jugador no pasa la prueba del control de raquetas por cuarta vez en
un período de cuatro años, el jugador podrá completar el evento, pero
posteriormente el Comité Ejecutivo le suspenderá durante 12 meses.
La ITTF deberá informar de tal suspensión por escrito al jugador
suspendido.
El jugador suspendido podrá apelar al Tribunal de Arbitraje Deportivo
en los 21 días siguientes a la recepción de la carta de suspensión; de
presentar tal apelación, la suspensión del jugador seguirá en vigor.
La ITTF deberá conservar un registro de todas las irregularidades en el
control de raquetas.
Se proporcionará una zona adecuadamente ventilada para el pegado de los
recubrimientos a las raquetas y las colas líquidas no se usarán en ningún otro
lugar de las instalaciones de juego.

Se considera como «Instalaciones de juego» al complejo donde se ubica el edificio de juego y el terreno
donde está ubicado el edificio, que incluye la entrada, los aparcamientos y las instalaciones relacionadas.

Propuesta de la Asociación JPN de Tenis de Mesa
Modificar 3.2.4.1

8
3.2.4.1

Es responsabilidad de cada jugador asegurarse de que los recubrimientos de
las raquetas se unen a la hoja de la raqueta con adhesivos que no contengan
disolventes volátiles perjudiciales; al pegar los recubrimientos a las hojas
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de las raquetas no se utilizarán disolventes, aditivos como acelerantes
(boosters),
optimizadores
(tuners),
etc.,
como
material
de
prerrecubrimiento sin capacidad adhesiva.
Explicación:
Es imposible detectar aceleradores con el sistema actual de control de raquetas, por lo que el uso
ilegal de acelerantes se deja sin control. El problema es que usar aceleradores es ilegal (2.4.7 y
3.4.2.2) porque su fin es cambiar el rendimiento de la goma; esta situación sería algo parecido a un
«dopaje de la goma». Por desgracia, las reglas actuales no contemplan prohibir el uso de
aceleradores y, por tanto, tendremos que llegar a un acuerdo para no permitir que los jugadores los
utilicen.
Propuesta de la Asociación JPN de Tenis de Mesa
Modificar 3.2.4.2:
3.2.4.2

9

El centro de control de raquetas comprobará raquetas, conforme a las normas
y procedimiento establecidos por el Comité Ejecutivo por recomendación del
Comité de Equipamiento, para asegurar que las raquetas cumplen con todas
las reglas de la ITTF incluyendo, pero no limitado a, grosores de los
recubrimientos de raquetas, planitud y presencia de sustancias volátiles
perjudiciales; los jugadores no alterarán la función del control de
raquetas, deberán colaborar; en las pruebas de grosor de los
recubrimientos de raquetas, los jugadores proporcionarán un área
abierta de más de 1 cm x 1 cm que se dejará sin ningún material ni
recubrimiento, lo más cerca posible del mango de la hoja para completar
los procedimientos de la ITTF; si la hoja no tiene el área indicada
anteriormente, los controladores de raquetas podrán hacerla en la hoja lo
más cerca posible del mango.
Explicación:
La prueba del control de raquetas debería realizarse con los equipamientos de pruebas más
avanzados autorizados por la ITTF, especialmente en grandes competiciones donde funcione el
centro de control de raquetas. Además, el control de raquetas se realizará de la misma forma en
cada competición. Sin embargo, no podemos utilizar estos dispositivos en eventos que no sean de
la ITTF y no tenemos ninguna opción de utilizar una lupa graduada para medir el grosor del
recubrimiento de la raqueta donde la parte de la hoja más cercana al mango esté cubierta por
materiales subéricos o las hojas están cubiertas de manicura o esmalte; esta no es la forma de
obtener resultados exactos correctamente porque a menudo hay diferencias entre los medidores.
No es para nada una forma justa ni equitativa para los jugadores. Por tanto, proponemos crear un
requisito para dejar un área no recubierta con ningún material lo más cerca posible del mango de
todas las hojas para mostrar el grosor básico de la hoja, para que podamos utilizar dispositivos
electrónicos para medir el grosor de todos los recubrimientos de raquetas. Creemos que esta
propuesta no supone ningún inconveniente para la mayoría de raquetas de los jugadores y
podemos obtener ciertamente su colaboración porque no es ninguna alteración importante ni
desventaja para los jugadores correspondientes.
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Propuesta del Comité Ejecutivo
Modificar 3.2.5.7:

10

3.2.5.7

Puede haber 1 anuncio temporal en cada mitad lateral de la parte superior de
la mesa y 1 en cada fondo, claramente separados de cualquier otra publicidad
permanente y cada uno contenido dentro de una longitud total de 60 cm; no
serán de otros proveedores de artículos de tenis de mesa y no habrá ningún
logotipo ni anuncio de ningún fabricante en el armazón inferior de la
mesa.
Propuesta de la Asociación FIN de Tenis de Mesa
Eliminar 3.3.3.5.1 e insertar este párrafo como 3.7.7.5 nuevo:

11

3.3.3.5.1

El nombre del capitán del equipo, juegue o no, será indicado de antemano al
árbitro.
3.7.7.5
El nombre del capitán del equipo, juegue o no, será indicado de
antemano al árbitro.
Propuesta del Comité Ejecutivo y el Comité de Equipamiento
Modificar 3.4.2.2:

12

3.4.2.2

El recubrimiento de la raqueta será usado tal y como ha sido autorizado por la
ITTF, sin ningún tratamiento físico, químico ni de otro tipo, que cambie o
modifique las propiedades de juego, fricción, apariencia, color, estructura,
superficie, etc. y pasará con éxito todos los parámetros de las pruebas del
control de raquetas.
Propuesta de la División PTT
Añadir un párrafo nuevo 3.7.6.2.3:
3.7.6.2
3.7.6.2.1
3.7.6.2.2

13
3.7.6.2.3

Al mejor de 5 partidos (sistema Copa Corbillon, 4 individuales y 1 dobles)
Un equipo constará de 2, 3 o 4 jugadores.
El orden de juego será
1) A v X
2) B v Y
3) dobles
4) A v Y
5) B v X
En eventos de Para TT, el orden de juego puede ser el mismo que en
3.7.6.2.2, excepto que el partido de dobles puede jugarse el último.

Justificación:
Así se reduciría significativamente la duración de los partidos de equipos de Para TT, aligerando el
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horario que, para los jugadores discapacitados, a menudo es muy largo.
Propuesta del Comité Ejecutivo
Renombrar 3.7.9 e insertar un nuevo párrafo 3.7.9.3
3.7.9
3.7.9.1

3.7.9.2

14
3.7.9.3

Televisión y transmisión por Internet (streaming)
Los eventos que no sean competiciones por títulos mundiales, continentales u
olímpicos solo pueden retransmitirse por televisión con el permiso de la
Asociación desde cuyo territorio se realiza la emisión.
La participación en un evento internacional presupone que la Asociación que
controla a los jugadores visitantes ha dado su consentimiento para televisar el
evento; en las competiciones por títulos mundiales, continentales u olímpicos,
se presupone dicho consentimiento para la emisión en cualquier sitio en
directo o diferido durante la celebración del evento y hasta un mes después.
La transmisión por Internet de los eventos de la ITTF (todas las
categorías) estará sujeta al cumplimiento del proceso de certificación de
streaming de la ITTF y se cobrará una cuota (SCF, Streaming
Certification Fee) al titular de los derechos del evento que entrará en
vigor el 1 de junio de 2011.

Explicación:
El Departamento de Competiciones de la ITTF expedirá una SCF provisional en el período
intermedio. El Comité Ejecutivo, por recomendación del Departamento de Competiciones, fija una
Streaming Certification Fee (SCF) para cubrir parte del coste contraído por la ITTF por el «Sistema
de Detección Precoz» y en cumplimiento con los requisitos de International Sport Monitoring (ISM)
y ESSA para la detección de apuestas ilegales en línea.
Propuesta de la Asociación CHN de Tenis de Mesa
Modificar 3.8.6
3.8.6

15

Una Asociación podrá nominar a un jugador bajo su jurisdicción (1.21) Solo la
Asociación Nacional puede nominar a un jugador de su nacionalidad
para participar en cualquier evento individual de los Campeonatos
Internacionales Abiertos; el cual podrá aparecer en listados de resultados y
publicaciones de la ITTF, pero no afectará a la elegibilidad de este jugador de
acuerdo a 3.8.2.
Explicación:
Actualmente el punto 3.8.6 no coincide con el punto 3.7.1.3 del Handbook de la ITTF «Los
jugadores de las asociaciones afiliadas a la ITTF, cuando compitan internacionalmente, solo
pueden participar en eventos de la ITTF, en eventos aprobados por la ITTF y en eventos
registrados de la ITTF inscritos por su asociación nacional, así como en eventos reconocidos por la
ITTF inscritos por su Comité Olímpico Nacional. La participación en cualquier otro tipo de evento
solo puede ser permitida con el permiso expreso por escrito de la asociación nacional del jugador o
por la ITTF; se considerará que este permiso está concedido a los jugadores a menos que sea
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realizada una notificación general o específica por parte de la asociación nacional del jugador o la
ITTF denegando el permiso a participar en un evento o serie de eventos». Para evitar disputas
entre asociaciones nacionales, debemos hacer reglamentos coherentes y de fácil cumplimiento.
Propuesta de la Asociación de EE.UU. de Tenis de Mesa
Modificar 4.1.3 y modificar 4.2.3, 4.3.6 y 4.4.6 en consecuencia:
4.1.3
4.1.3.1

4.4.6.2

16

4.4.6.2.1

4.4.6.2.2

4.4.6.2.3

4.4.6.3

Elegibilidad
Además de las disposiciones de 3.8, los jugadores que sean elegibles para
representar a una Asociación distinta a la que (pretenden representar) han
estado representando, se inscribirán en la ITTF, a través de esta nueva
asociación.
(Este jugador no representará a la nueva asociación antes de) Esta
inscripción puede empezar solo:
3 años (después de la fecha de inscripción), después de la fecha de su
residencia legal en la nueva asociación, si el jugador tiene menos de 15
años de edad.
5 años (después de la fecha de inscripción), después de la fecha de su
residencia legal en la nueva asociación, si el jugador tiene menos de 18
años de edad.
7 años (después de la fecha de inscripción), después de la fecha de su
residencia legal en la nueva asociación, si el jugador tiene menos de 21
años de edad.
Si los jugadores tienen 21 años o más de edad no se inscribirán en la ITTF y
no serán elegibles para representar a una nueva asociación en la Copa del
Mundo por Equipos.
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Explicación:
Nombre
John Doe

Sam Smith

País de
nacimiento
Filipinas,
nunca
representó a
esta
asociación,
nunca inscrito
en esta
asociación
China (CHN),
Nunca
representó a
esta
asociación,
nunca inscrito
en esta
asociación

Fecha
de
Llegada a
nacimie EE.UU.
nto
1993
1996

Oct.
1991

Año de
Edad al
Año de
representación de Competiciones
llegar a residencia
la nueva
EE.UU.
legal
asociación
3
1996
2005
Circuito
(El padre
Mundial Juvenil
tiene
de la ITTF
permiso de
2005 Open
trabajo)
Juventud
Brasil,
2005 Open
Juvenil Canadá
Julio 2001
9
2002
2005
Circuito
(La madre
Mundial Juvenil
tiene
ITTF 2005
permiso de
Open Juvenil
trabajo)
Canadá,
2005 Open
Juvenil Canadá
2004 Open
Juvenil Canadá

Con las reglas existentes, los jugadores mencionados no serán elegibles para representar a
nuestra asociación hasta 2015 y 2017, respectivamente. Con la aprobación de la nueva propuesta,
serán elegibles para representar a nuestra asociación inmediatamente.
Propuesta del Comité Ejecutivo
Modificar 4.1.5.2 y 4.1.5.3
4.1.5.2

17

Las inscripciones La información será presentadas en formularios distribuida,
junto con el prospecto, por la Secretaría el Departamento de Competiciones
y las inscripciones serán presentadas de la forma indicada.

Explicación:
Reflejar la práctica habitual.
4.1.5.3

Un juego de estos formularios de inscripción será devuelto a Secretaría; La
fecha límite para las recepción de estos formularios inscripciones finales
será de 2 meses, como mínimo, antes del comienzo de los Campeonatos.

Explicación:
Reflejar la práctica habitual.
Propuesta del Comité Ejecutivo

18

Modificar 4.1.6.1 y 4.1.6.2
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4.1.6.1

Las inscripciones modificadas serán aceptadas por los organizadores, si son
notificadas por un representante de la Asociación que nonima, en cualquier
momento hasta el día anterior al primer sorteo oficial en los Campeonatos
del Mundo (para eventos individuales).
Explicación:
Esta cláusula afecta a los cambios, aunque aún pueden producirse cancelaciones antes del sorteo
porque las inscripciones canceladas pueden eliminarse de la lista antes del sorteo y no incluirse en
el mismo.
4.1.6.2
La Asociación que nomina puede cambiar Un cambio en la composición de
un equipo puede ser aceptado por notificación a los organizadores si es
notificado por un representante de la Asociación que nomina hasta el
momento de la reunión del Jurado previa a los Campeonatos del Mundo por
Equipos, pero bajo ninguna circunstancia una vez iniciado el evento. No se
aceptarán más cambios después de la fecha límite.
Explicación:
En los Campeonatos del Mundo por Equipos, el sorteo para 3 divisiones se realiza 1 mes antes, de
forma que no puede ser una referencia para los cambios, tampoco los nombres afectan a los
cabezas de serie. La lista final de jugadores debe estar preparada y distribuida entre la reunión del
Jurado y el comienzo.
Propuesta del Comité Ejecutivo
Modificar 4.1.8.1, 4.1.8.2, 4.1.8.3 y 4.1.8.6:
4.1.8.1
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El Jurado estará formado por el Presidente del Comité Técnico, el Presidente
del Comité de de los Comités de Ranking y Reglas, el Presidente del Comité
de Árbitros y Jueces Árbitros, el Director de los Campeonatos (o su
equivalente), un representante del Departamento de Competiciones, un
representante del comité organizador y el juez árbitro; el juez árbitro tendrá
voz pero no voto.

Explicación:
Actualizado para incluir al Departamento de Competiciones, refleja la disolución del Comité de
Ranking y no tener a todo el Comité Técnico en el Jurado.
4.1.8.2

Si o bien los presidentes alguno de los presidentes nombrados del Comité
de Ranking o el Presidente del Comité de Reglas no puede asistir a la reunión
del Jurado, podrá nombrar a otro miembro de su comité para que asista en su
lugar, quien tendrá voz y voto.

Explicación:
Aclarar el proceso de sustitución.
4.1.8.3

El Presidente del Jurado será designado por el Comité Técnico los miembros
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del Jurado.
Explicación:
Aclarar la designación del presidente.
4.1.8.6

El Jurado se reunirá antes del comienzo de los Campeonatos para ser
informado de todas las alteraciones del cuadro solicitadas hasta ese momento
y decidir sobre las peticiones de cambios en la composición de los equipos;
cualquier cuestión posterior de alteración del cuadro será decidida por el
Presidente del Comité Técnico junto con un representante del
Departamento de Competiciones y el Jurado se volverá a reunir solo cuando
así lo convenga el Comité para considerar apelaciones contra sus decisiones
administrativas o decisiones del juez árbitro.

Explicación:
Cambio como consecuencia de no incluir a todo el Comité Técnico.
Propuesta del Comité Ejecutivo
Modificar 4.1.13.1

20

4.1.13.1

El derecho a televisar los Campeonatos será conferido a la ITTF, que
recaudará las cuotas abonadas de US$ 32.000 o un 20% de las cuotas, lo que
sea mayor, salvo que el Comité Ejecutivo indique lo contrario.

Explicación:
En la práctica, la ITTF paga más.
Propuesta de la División PTT

21

Incorporar las disposiciones necesarias de los reglamentos actuales de PTT respecto a
las competiciones de PTT al capítulo 4.
Explicación:
Seguir la integración de documentos y suprimir el PTT Handbook actualmente separado.
Propuesta del Comité de Equipamiento
Modificar el Folleto Técnico T3, La pelota (B.3 Conformidad del tamaño):

22

El diámetro mínimo de cada pelota debe ser de al menos 39,50-40,00 mm y el diámetro
máximo no debe ser mayor de 40,50-40,60 mm. El diámetro medio de muestra, es decir,
la media del promedio de los diámetros máximo y mínimo de cada pelota, debe oscilar
entre 39,60-40,40 mm y 40,00-40,50 mm. Valores por debajo de 39,25-39,70 mm o por
encima de 40,75 mm se consideran, según nuestros cálculos, atípicos.
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Propuesta de la Asociación CHN de Tenis de Mesa
Modificar el Folleto Técnico T9, Control de raquetas (9.1):

23

9.1 Medición de disolventes volátiles perjudiciales con MiniRAE-Lite®
La ITTF ha prohibido el uso de disolventes volátiles en la raqueta. El límite ha sido
decidido por el Comité Ejecutivo de la ITTF y es el siguiente:
• de septiembre de 2009 a agosto de 2010: lectura máxima de 4,0 (4,0 se acepta);
• de septiembre de 2010 a agosto de 2011: lectura máxima de 3,0 (3,0 se acepta);
• desde septiembre de 2011 a agosto de 2012: lectura máxima de 2,0 3,0 (2,0 3,0 se
acepta).
Explicación:
Actualmente, la tolerancia de COV es de 3 ppm, y el límite se reducirá a 2 ppm en septiembre de
2011. Como sabemos, los Juegos Olímpicos de Londres se celebrarán en 2012, y demasiados
cambios en los reglamentos de control de raquetas perjudicarán el trabajo de preparación de los
jugadores. Si los jugadores prestan demasiada atención al control de raquetas, les será muy difícil
dedicarse a las competiciones. Por tanto, no podrán mostrar sus mejores aptitudes. Además, la
calibración actual apenas podría detectar la pequeña diferencia entre 3 ppm y 2 ppm. Por esta
razón, sugerimos conservar las reglas de control de raquetas durante un tiempo. Será mejor ajustar
las reglas cada 4 años, según el período de los Juegos Olímpicos, en vez de hacer cambios cada
año. Con las reglas estables, los jugadores pueden concentrarse en la práctica y aumentará el nivel
técnico de nuestro deporte.
Propuesta de la Asociación JPN de Tenis de Mesa
Modificar el Folleto Técnico T9, Control de raquetas (9.1):
9.2

24

El resultado final de la medición del grosor se calculará con el promedio de estas
cuatro mediciones. Debería registrarse un promedio de 4,04 mm 4,00 mm o
inferior. Debería registrarse un promedio superior a 4,04 mm 4,00 mm y debe
referirse a la referencia.

Justificación:
Los proveedores fabrican gomas de aproximadamente 3,80 mm en total considerando el grosor del
adhesivo. De forma que el grosor total de la goma será inferior a 4,00 mm después de que los
jugadores añadan el adhesivo.
Realmente, los resultados muestran que el grosor total de la goma es de 4,01 a 4,05 mm cuando
los jugadores utilizan aceleradores. Si los jugadores solo utilizan adhesivo, se espera que el grosor
total sea claramente inferior a 4,00 mm.
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Resoluciones a la reunión de la Junta de Directores de 2011
Se requiere mayoría simple
Propuesta de la Comisión Juvenil
DESAFÍO GLOBAL CADETE
a) Nombre del título
Volver a adoptar el nombre de «Desafío Mundial Cadete» por el cual el evento debería
seguir siendo un evento de título no mundial y el cambio no afectaría ni entraría en
conflicto con otras reglas sobre elegibilidad y otros aspectos característicos de los
eventos por títulos mundiales.
Explicación:
La denominación «Mundial» es más atractiva para el público y los medios de comunicación y
también facilita el marketing del evento a los organizadores.
Nota: Si fuera aprobado por la Junta de Directores, comportaría cambios en las cláusulas de
elegibilidad.

B

b) Presupuesto para el campamento de entrenamiento y mayor aportación al anfitrión
Añadir la hospitalidad del campamento de entrenamiento a las obligaciones de los
organizadores, lo que también impone una nueva aportación financiera a los
organizadores del Desafío Mundial Cadete a partir de 2012, que se compensa con una
mayor aportación de la ITTF y/o una reducción de los requisitos por la separación de las
Finales del Circuito Juvenil.
Explicación:
A diferencia de los campamentos de entrenamiento antes de los eventos del Circuito Mundial
Juvenil, el campamento organizado en relación con el GCC es obligatorio y también está incluido
en los acuerdos de Desarrollo Continental.
Con el fin de asegurar que todos los continentes asisten a la sesión plena, la Comisión Juvenil
querría que aumentara la aportación al anfitrión para cubrir totalmente el campamento de
entrenamiento, lo que también haría que el evento fuera más atractivo desde el punto de vista
organizativo.
c) Futuro modelo del Desafío Mundial Cadete
Debería mantenerse la fecha y el formato del Desafío Mundial Cadete, mientras que las
Finales del Circuito Mundial Juvenil deberían separarse y celebrarse en enero, al menos
dos semanas después de los Campeonatos del Mundo Juveniles. Esta separación
debería empezar en 2012 con el apoyo del Departamento de Competiciones.
Explicación:
Por el hecho de que el GCC se organiza conjuntamente con las Finales del GJC, normalmente a
primeros de noviembre, automáticamente provoca la finalización de los eventos organizados bajo el
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GJC en 10 meses (excepto el 2011 GCC-GJCF, organizado en Puerto Rico, que se celebrará en
enero de 2012 por petición del organizador, pero también para probar la fecha propuesta).
La Comisión Juvenil cree que la idea de permitir a los mejores cadetes competir con juveniles,
siempre y cuando se clasifiquen para las Finales del GJC, representaría un gran valor añadido para
las jóvenes promesas y, al mismo tiempo, eliminaría los problemas de participación simultánea
encontrados los últimos años.
Propuesta de la Comisión Juvenil

C

JUEGOS OLÍMPICOS DE LA JUVENTUD
La Comisión Olímpica y Paralímpica considera la recomendación, y que la ITTF negocie
con el Comité Olímpico Internacional, de ampliar la categoría de edad para los Juegos
Olímpicos de la Juventud a un período de 4 años (15-18 o 13-16).
Explicación:
No es justo y va en contra de los principios olímpicos básicos que no todo el mundo tenga al menos
una oportunidad para clasificarse y competir en los YOG.
Propuesta de la Comisión Juvenil

D

CAMPEONATOS DEL MUNDO JUVENILES
a) Trofeos para eventos individuales
La Comisión Juvenil recomienda ofrecer a los tres patrocinadores de los Campeonatos
del Mundo Juveniles los mismos derechos en cuanto a la entrega de trofeos durante la
ceremonia de premios; por tanto, igualando también sus oportunidades de marketing.
Explicación:
La Comisión discutió la posibilidad de tener a Stag como tercer patrocinador en el grupo de
patrocinadores de los Campeonatos del Mundo Juveniles para entregar los trofeos en la ceremonia
de premios y sustituir a Swaythling Club, que se encargaría del premio «Most Improved Player»
(jugador con mayor progresión).
Propuesta del Comité Ejecutivo

E

F

El Comité de Equipamiento, el Departamento de Competiciones y el Departamento de
Marketing cumplirán estrictamente la regla de publicidad de la ITTF que limita el logotipo
del fabricante en los laterales de la mesa hasta un máximo de 6 de acuerdo con el Folleto
Técnico aprobado, y se impondrá una multa de $50.000 por logotipo adicional a los
fabricantes que la incumplan.
Propuesta del Comité Ejecutivo
El Comité Ejecutivo y el Comité de Equipamiento de la ITTF pedirán a los fabricantes de
pelotas que produzcan pelotas de PVC (sin celuloide) de 40 mm, después de los Juegos
Olímpicos 2012, como parte de la prohibición total de producción de celuloide de los
gobiernos nacionales de todo el mundo, y el Comité de Equipamiento adaptará el Folleto
Técnico en cuanto a la descripción del nuevo material y las tolerancias.
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Propuesta de Tenis de Mesa de JPN y el Comité Ejecutivo

G

Crear un grupo de trabajo para estudiar el(los) nuevo(s) dispositivo(s) para detectar aditivos como
aceleradores, optimizadores, etc.
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Sistemas de juego de los Campeonatos del Mundo y de
los Campeonatos del Mundo Juveniles
Se requiere mayoría simple
Propuesta del Comité Técnico
Sistema de juego de los Campeonatos del Mundo por Equipos
1) Permitir una 5.a División si hay suficientes equipos que justifiquen una división
extra.
Explicación:
Sigue creciendo el número de asociaciones que compiten en los WTC y la 4.a división ha
pasado a ser difícil de manejar por el gran número de equipos. Por ejemplo, el año
pasado en Moscú se inscribieron 114 equipos masculinos que crearon una 4.a división de
42 equipos. Hubiera sido mucho mejor para los equipos y para la competición general,
que hubiera sido posible tener una 4.a división de 24 equipos y una 5.a de 18. Sin
embargo, esto no está permitido por las reglas actuales. La decisión en cuanto a tener o
no una 5.a división depende del Departamento de Competiciones junto con el Presidente,
Comité Técnico.

X

2) No cambiará para las dos primeras divisiones en la fase de eliminatorias, pero
para las divisiones por debajo de las 2 primeras se producirá un nivel extra de
separación.
Explicación:
Este es el reconocimiento de que los objetivos de los equipos que ocupan puestos más
bajos son diferentes de los que ocupan los puestos más altos. Para los equipos que
ocupan los puestos más bajos, el objetivo es competir en su propio nivel frente a tantos
oponentes diferentes como sea posible. Esta propuesta añade un nivel extra de
separación de forma que los equipos de la fase de eliminatorias no puedan encontrarse
con otro equipo de su grupo hasta semifinales. Sin embargo, aún hay cierto punto de
aleatoriedad en que no se propugna que el 1.o y 2.o del grupo deban estar en mitades
opuestas, antes que los 3 equipos del mismo grupo estén en cuartos separados.
3) Reducir de 18 a 14 el número de equipos con un puesto garantizado según los
WTC previos.
Explicación:
Esta es probablemente la propuesta más polémica porque algunos consideran que los
puestos deberían basarse sobre todo en el rendimiento en los Campeonatos previos,
mientras que otros piensan que el factor determinante debería ser el ranking actual de los
equipos. Hay acuerdo sobre el ascenso automático de los equipos que ocupan los
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primeros puestos en divisiones inferiores, que actualmente es de 2 y no hay intención de
cambiarlo. Dado que los Campeonatos se celebran cada dos años, la composición de los
equipos puede alterarse sustancialmente con las retiradas de buenos jugadores de los
mejores equipos, debilitándolos, y la aparición de buenos jugadores jóvenes en equipos
previamente más débiles, que los refuerzan. Sin embargo, si bien tiene sentido
recompensar a los equipos por finalizar en un puesto alto en un campeonato, no debería
hacerse a expensas de las asociaciones que han mejorado sustancialmente desde el
campeonato previo. El problema está en encontrar el punto que sea justo para todos.
Actualmente pienso que es demasiado alto y con pocos incentivos para los equipos con
un puesto garantizado para el próximo campeonato para mejorar, o incluso mantener, su
estándar de juego. En eventos individuales, no consideraríamos utilizar otra cosa que no
fuera el último ranking mundial; sin embargo, en eventos de equipos, parece que estemos
recompensando actuaciones de hace 2 años. La reducción sugerida de 18 a 14 equipos
con un puesto garantizado en la división correspondiente se basa en el hecho de que los
12 primeros en los Campeonatos son los que compiten en la fase de eliminatorias para
los puestos de medalla/ascenso y deberían recompensarse en consecuencia. También
hace que los partidos de las eliminatorias de la mitad inferior de cada división sean
importantes, porque los 2 primeros equipos de ese sistema de eliminatorias también
tienen garantizado un puesto en la misma división en los siguientes Campeonatos del
Mundo. Además, esto ofrece más incentivos y beneficios a los equipos que han
mejorado, pero aparte de esto habrían desaprovechado jugar en la división más
adecuada a su estándar de juego actual. El efecto general de la reducción propuesta es
que 16 de los 24 puestos –dos tercios– estarían garantizados a partir de los campeonatos
previos y los 8 restantes –un tercio– dependerían del ranking del equipo.
Implementación
Las propuestas 1 y 2 podrían introducirse en 2012, porque no tienen efecto en la
clasificación y son solo cambios menores en el formato de juego. Dado que los equipos
ya tienen garantizados los puestos para 2012, la propuesta 3 podría introducirse en 2012
y la nueva clasificación sería para 2014.
Para el sistema de juego detallado, véase el anexo X1.
Propuesta de la Comisión Juvenil
Sistema de juego de los Campeonatos del Mundo Juveniles

Y

El sistema de clasificación no cambia:
- El número de equipos ha aumentado a 20 desde 2010 (en comparación con los 16
previos).
- El número total de participantes sigue siendo el mismo: 96 (80 para equipos + 16 para
individuales) en la categoría de chicos y chicas.
- Distribución continental de cupos de equipos: Europa 5, Asia 5, África 3,
Norteamérica/Latinoamérica 4, Oceanía 2, anfitrión 1 con la condición de que cualquier
cupo no utilizado se dé al ranking mundial de equipos sub-18.
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Es necesario hacer algunos cambios en el sistema de juego por la experiencia de los
WJTTC 2010 en Bratislava respecto a los problemas de horario y resultados previsibles
en los partidos de grupo. Después de un estudio atento de 4 posibles opciones de
sistema de juego y posible horario, la propuesta final a considerar es la siguiente:
Sistema de juego en los eventos por equipos:
a) Sistema de eliminatorias progresivas para todos los puestos, excepto la medalla de
bronce.
b) Los equipos cabezas de series del 1 al 8 son sorteados directamente en los últimos
dieciseisavos.
c) Se jugarán dos rondas antes de llegar a cuartos de final.
d) Los perdedores de las dos primeras rondas jugarán un sistema de eliminatorias
progresivas para los puestos del 9 al 20.
e) El número de partidos de equipos será de 43 en comparación con los 61 de Bratislava
en 2010.
Sistema de juego en los eventos individuales:
a) Los 16 primeros jugadores son cabezas de serie directamente en el cuadro principal
de 64.
b) El resto de los jugadores son distribuidos por sorteo en 16 grupos de 3 y 8 grupos de
4 en la clasificación para conseguir un cuadro completo de 64 jugadores en la
primera ronda.
Con el sistema de juego propuesto:
- El evento de equipos finaliza en 3 días (5 días en Bratislava, 2010).
- Máximo 2 partidos por equipo al día.
- Las fases finales de los partidos individuales pueden jugarse en 4 mesas o menos en
los 2,5 últimos días, mucho mejor para partidos bien presentados (en comparación con
1,5 días de Bratislava en 2010).
- En general, cada jugador individual tendrá menos partidos al día en comparación con
2010.
Para el sistema de juego detallado, véase el anexo X2.
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Anexo X1
Sistema de juego de los Campeonatos del Mundo por Equipos
Número de equipos por división
Habrá 24 equipos en las 3 primeras divisiones en los Campeonatos del Mundo por Equipos
de Tenis de Mesa.
1.
ESTRUCTURA
1.1
Sistema de «divisiones» con 24 equipos en cada una de las 3 primeras divisiones y el
resto de los equipos formar la 4.a división, salvo que hay equipos suficientes para
tener 24 equipos en una 4.a división y una 5.a división viable.
1.2
La 1.ª división también es la División del Campeonato.
1.3
En cada una de las primeras 3 {o 4} divisiones habrá 4 grupos de 6 equipos.
1.4
La 4.ª {o 5.a} división estará formada por el resto de los equipos divididos en grupos
después de saberse los participantes finales, para potenciar al máximo el número de
partidos jugados por cada equipo.
2.
2.1
2.2
2.3

2.4

2.5

2.6

2.7

SISTEMA DE JUEGO
El sistema de juego para las 2 primeras divisiones será idéntico.
Cada grupo de 6 equipos jugará una competición completa de todos contra todos (5
partidos por equipo).
El orden de juego y el horario de los partidos debe prepararse de forma que se evite,
siempre que sea posible, la posibilidad de resultados «predeterminantes». Todos los
partidos de ronda final, siempre que sea posible, deben ser importantes para cada
equipo en competición.
Una vez finalizada la ronda de todos contra todos en cada grupo, los ganadores de
cada grupo (4 equipos) pasarán directamente a la ronda de cuartos de final (tienen
una casilla libre en la ronda de dieciseisavos -véase el diagrama de la página 4) y
serán distribuidos en consecuencia: ganador del grupo «A», cabeza de serie n.º 1
(puesto 1); ganador del grupo «B», cabeza de serie n.º 2 (puesto 2); los ganadores de
los grupo «C» y «D» serán sorteados para ocupar los puestos (3).
Los equipos que ocupen la 2.a plaza en los grupos serán sorteados aleatoriamente
en los puestos (5) en la ronda de los primeros dieciseisavos (véase el diagrama de la
página 4).
Los equipos que ocupen la 3.a plaza en los grupos serán sorteados aleatoriamente
en los puestos (9) en la ronda de dieciseisavos siguiente (véase el diagrama de la
página 4), excepto que los equipos que hayan jugado entre sí en la fase de grupos no
volverán a encontrarse en la primera ronda de la competición eliminatoria.
Los equipos que ocupen la 4.a, 5.a y 6.a plaza en los grupos (12 equipos) jugarán playoff para los puestos 13 a 24 (cuadro de 12 equipos, con el mismo sistema que los 12
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2.8

2.9

2.10

2.11
2.12

2.13
2.14
2.15
2.16
3.
3.1

3.2

3.3

equipos superiores -ronda de dieciseisavos con casillas libres para cada uno de los
equipos que ocupen la 4.a plaza).
Las rondas de play-off (cuadros finales) se jugarán según el sistema de eliminatorias
progresivas para determinar los puestos finales del 1 al 12 y del 13 al 24. (2. a división:
25-36 y 37-48), excepto que no habrá partido para los puestos 3.º y 4.º.
El sistema de juego de las otras divisiones completas será idéntico, excepto que los
equipos que hayan jugado entre sí en la fase de grupos no volverán a encontrarse en
la primera o segunda ronda de la competición eliminatoria.
En la división inferior, según el número total de equipos inscritos, los equipos se
dividirán en grupos (el número de grupos se determinará una vez cerrada la fecha de
inscripción) para tener un número suficiente de partidos para cada equipo. Los
equipos jugarán primero en grupos y luego en un sistema de eliminatorias progresivas
para determinar todos los puestos. Se hará todo lo posible para que cada equipo
juegue tantos partidos como sea posible.
El Campeón del Mundo podría jugar un máximo de 9 partidos y un mínimo de 8.
En la 1.ª división se garantiza a todos los equipos que jugarán al menos 7 partidos,
pero la mayoría de equipos jugará 8 o 9. En la 2.ª y 3.ª divisiones, la mayoría de
equipos jugará 9 partidos; solo los equipos con una casilla libre en la ronda de
dieciseisavos jugarían solo 8 partidos.
El n.º 1 absoluto (ganador de la 1.ª división) será el Campeón del Mundo.
En la 1.a división, el equipo ganador recibirá medallas de oro, el que quede segundo,
medallas de plata y los 2 perdedores de semifinales, medallas de bronce.
En las 2.a y 3.a {y 4.a} divisiones, los equipos ganadores (campeones de división n. os
25 y 49 {y 73}) recibirán medallas o premios.
Se entregará un premio especial al equipo ganador de la división más baja.
CABEZAS DE SERIE Y RANKING
Los 14 equipos que ocupen los puestos más altos de la 1.a división en los
Campeonatos del Mundo por Equipos previos tendrán garantizado un lugar en la 1.a
división, independientemente de su posición en el ranking mundial por equipos
informático de la ITTF (CWTR, Computer World Team Ranking) correspondiente.
Los equipos que, en los Campeonatos del Mundo por Equipos previos, hayan acabado
en uno de los dos primeros puestos de cada división (25-26, 49-50, 73-74, {97-98})
tendrán garantizado un cabeza de serie de como mínimo 23 y 24, 47 y 48, 71 y 72 {95
y 96}, respectivamente, excepto que el ranking del equipo los situara en una posición
superior.
Los equipos que hayan acabado entre los 12 puestos siguientes de la 2.ª y 3.ª {y 4.ª}
división (del 27 al 38 inclusive y del 51 al 62 inclusive {y del 75 al 86 inclusive}) en los
Campeonatos del Mundo por Equipos previos tendrán garantizada una plaza en la
misma división, independientemente de su puesto en el CWTR correspondiente,
excepto que su posición en el CWTR los situara en una posición aún más alta.
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3.5

3.6
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Todos los demás equipos serán cabezas de serie según el CWTR.
Los cabezas de serie en los 4 grupos de cada una de las primeras 3 {o 4} divisiones
serán los siguientes:
3.5.1 En la 1.a división:
3.5.1.1 los equipos clasificados del 1 al 4 serán los primeros de cada grupo: 1.º
– A, 2.º – B, 3.º – C y 4.º –D,
3.5.1.2 los equipos de los puestos 5 y 6 serán sorteados en los grupos D y C,
3.5.1.3 los equipos de los puestos 7 y 8 serán sorteados en los grupos B y A,
etc., sorteando a los equipos de dos en dos utilizando el sistema de serpiente
hasta que todos los grupos se completen con 24 equipos.
3.5.2 Se utilizará el mismo sistema para la 2.ª y 3.ª {y 4.ª} división.
3.5.3 El sistema de cabezas de serie para la división más baja se determinará una
vez cerradas las inscripciones.
El CWTR que se utilizará para formar las divisiones y para los sorteos será el último
CWRT antes del sorteo de la División del Campeonato.
DEFINICIONES

División:

se refiere a un bloque de equipos que compiten entre sí. Las divisiones
constarán de 24 equipos (la 4.ª {o 5.ª} división puede constar de más o
menos equipos). Las referencias a estos bloques son: 1.ª división, 2.ª
división, 3.ª división y 4.ª {y 5.ª} división. La 1.ª división es la División del
Campeonato.

Grupo:

se refiere a los equipos distribuidos juntos en una división. Habrá 4 grupos
por división y seguirán el orden alfabético. En la 1. a división: grupos A, B, C
y D; en la 2.ª división: grupos E, F, G y H, y en la 3.ª división, grupos I, J, K y
L. (La 4.ª {o 5.ª} división puede constar de más o menos grupos).

Ranking:

se refiere al ranking mundial por equipos informático de la ITTF (CWTR).

Cabeza de serie: se refiere a la ubicación de un equipo en los campeonatos, según su
posición final en los Campeonatos por Equipos previos o su posición en los
campeonatos actuales según su ranking respecto a todos los equipos
inscritos.
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1.ª DIVISIÓN - CAMPEONATO

GRUPOS

A

B

C

D

1
7/8
9/10
15/16
17/18
23/24

(1)

Puestos 1-12
A1

Puestos 13-24
4.°

(9)

3.°

6.°

(5)

2.°

5.°

2
7/8
9/10
15/16
17/18
23/24

(5)

2.°

5.°

(9)

3.°

6.°

(3)

C1/D1

4.°

3
5/6
11/12
13/14
19/20
21/22

(3)

C1/D1

4.°

4
5/6
11/12
13/14
19/20
21/22

(9)

3.°

6.°

(5)

2.°

5.°

(5)

2.°

5.°

(9)

3.°

6.°

(2)

B1

4.°

2.ª DIVISIÓN
GRUPOS
E,F,G,H

Puestos 25-36

Puestos 37-48

3.ª DIVISIÓN
GRUPOS
I,J,K,L

Puestos 49-60

Puestos 61-72

4.ª DIVISIÓN
GRUPOS
M,N, ...

Puestos 73 +

{Puestos 85-96}

{5.ª DIVISIÓN}
{GRUPOS Q,R,...}

{Puestos 97 +}
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OPCIÓN 1b) - ELIMINATORIAS PROGRESIVAS
Consenso de los miembros de la Comisión Juvenil
1
e)
9-16
9-16
a)
17-20

m)
9-16
f)
5-8
q)
5-8
g)
9-16

17-20
b)
9-16

n)
9-16
h)
3-4

CAMPEÓN
s)

4/5 partidos

3-4
i)
9-16
9-16
c)
17-20

o)
9-16
j)
5-8
r)
5-8
k)
9-16

17-20
d)
9-16

p)

perdedor de s)

2.ª PLAZA
KOR
4/5 partidos

perdedor de q)
perdedor de r)

3.ª PLAZA
JPN
3/4 partidos
TPE
3/4 partidos

9-16
l)
2

perdedor de m)
perdedor de n)

t)

5.ª PLAZA
v)

perdedor de o)
perdedor de p)

4/5 partidos

u)
6.ª PLAZA
4/5 partidos

perdedor de v)
perdedor de t)

w)

7.ª PLAZA
CAN
4/5 partidos

perdedor de u)

8.ª PLAZA
4/5 partidos

perdedor de w)
perdedor de ijkl)
CASILLA LIBRE

ab)
perdedor de a)
perdedor de ijkl)

x)

perdedor de ijkl)
perdedor de b)

y)

af)

ac)
CASILLA LIBRE

perdedor de ijkl)

9.ª PLAZA
ah)

4/6 partidos

perdedor de efgh)
CASILLA LIBRE

ad)
perdedor de c)
perdedor de efgh)

z)

perdedor de efgh)
perdedor de d)

aa)

ag)

ae)

perdedor de ah)

10.ª PLAZA
BRA
4/6 partidos

ai)

11.ª PLAZA
EGY
4/6 partidos

perdedor de ai)

12.ª PLAZA
ENG
4/6 partidos

CASILLA LIBRE

perdedor de efgh)

perdedor de af)
perdedor de ag)

perdedor de ab)
perdedor de ac)

aj)

13.ª PLAZA
al)

perdedor de ad)
perdedor de ae)

4/6 partidos

ak)
14.ª PLAZA
4/6 partidos

perdedor de al)

15.ª PLAZA

perdedor de aj)

am)

4/6 partidos

perdedor de ak)

16.ª PLAZA
4/6 partidos

perdedor de am)
perdedor de x)
perdedor de y)

an)

17.ª PLAZA
ap)

perdedor de z)
perdedor de aa)

4 partidos

ao)
18.ª PLAZA
4 partidos

perdedor de ap)

19.ª PLAZA

perdedor de an)

aq)

4 partidos

perdedor de ao)

20.ª PLAZA
perdedor de aq)

® RC - ITTF 2011

4 partidos
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