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CIRCULAR FENAUDE Nº 004 / 2019 

SISTEMA DE SELECCION DE DEPORTISTAS  

DELEGACIÓN CHILENA XXX UNIVERSIADA NÁPOLES – ITALIA 2019. 

       Santiago 22 de abril de 2019 

La Federación Nacional Universitaria de Deportes - FENAUDE, miembro de la Federación Internacional 

Universitaria de Deportes - FISU, junto al Ministerio del Deporte - MINDEP y el Instituto Nacional del Deporte 

- IND, próximos al desarrollo de las XXX UNIVERSIADAS DE VERANO – NÁPOLES 2019 a realizarse entre los días 

03 al 14 de julio de 2019 en la ciudad de Nápoles, Italia,  invita a las Instituciones de Educación Superior (IES) 

a participar con sus estudiantes-deportistas del proceso de selección y conformación de la delegación nacional 

del tenis de mesa. 

 
BASES TORNEO CLASIFICATORIO UNIVERSIADAS NAPOLES 2019 

TENIS DE MESA MUJERES Y HOMBRES 
 

 
DE LA ORGANIZACIÓN: 
 

El clasificatorio para seleccionar al equipo que representará al Tenis de Mesa universitario en las XXX 
Universiadas de Nápoles 2019, en Mujeres y  Hombres, será organizado por la Liga Deportiva de Educación 
Superior (LDES), Instituto Nacional de Deportes (IND), Federación Deportiva Universitaria de Deportes 
(FENAUDE), en conjunto con el apoyo técnico de la Federación Deportiva Nacional de Tenis de mesa 
 
FECHA Y LUGAR: 
 
 El torneo se realizara el día sábado 11 de mayo, en las instalaciones de la Universidad Técnica 
Federico Santa María, ubicada en Vicuña Mackenna 3939, a contar de las 09:00 horas. 
Todos los participantes, o sus respectivas casas de estudio deben cubrir los gastos necesarios para su traslado, 
alojamiento y alimentación 
 
CONFORMACIÓN DE LA SELECCIÓN 
 
Para las UNIVERSIADAS DE NÁPOLES 2019, la comisión encargada, conformada por la Comisión Técnica de 
FENAUDE y el CTN de LDES, en virtud de lo dispuesto por FENAUDE y aprobado por la Comisión Técnica 
determinó la realización de 1 selectivo, torneo que clasificará al equipo que nos representará en las 
UNIVERSIADAS.  
Para NÁPOLES 2019 se determinó llevar a ocho deportistas, cuatro mujeres y cuatro hombres, quienes nos 
representen en la competencia individual y por equipos. 

 
 

SISTEMA DE CLASIFICACIÓN 
 

• Se realizarán para ambos géneros un selectivo en dos fases, donde los 4 

semifinalistas serán los clasificados 1, 2, 3 y 4. 

• Todos los deportistas deberán presentar su cédula de identidad a la mesa de 

control, para verificar fecha de nacimiento, quién no presente físicamente 

dicho documento no podrá participar. 

• Importante que los clasificados deben tener su pasaporte vigente al 31-12-

2019 
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EDADES DE LOS PARTICIPANTES: 

 
La FISU establece en su regulación para las UNIVERSIADAS las siguientes edades de 
participación, siendo un requisito excluyente para la participación:  
 
Para participar en la UNIVERSIADA DE NÁPOLES se debe cumplir el siguiente requisito 
de edad, tener al menos 18 años y no ser mayor de 25 años el 31 de diciembre del año 
del evento (es decir, nacido entre el 1 de enero de 1994 y el 31 de diciembre 2001). 
 
Las edades definidas anteriormente son tanto para mujeres como para hombres. 

 
 

Fase 1 
        

o Se convoca en forma abierta a todos los estudiantes de las Universidades Públicas, 
Privadas, Institutos Profesionales, Centros de Formación Técnica y Escuelas Matrices de 
todo el país que cumplan los requisitos indicados en los artículos anteriores, de edad y 
obligaciones académicas. 

o Se disputará en un sistema de llave de simple eliminación buscando diez cupos para la 
fase 2, tanto en damas como varones. 

 
Los diez cupos resultarán del desarrollo de una llave de simple eliminación donde se 
jugará hasta la fase de octavos, donde los ganadores de esta etapa serán los primeros 
8 clasificados a la fase 2, y los 8 perdedores jugarán una llave de simple eliminación 
hasta las semifinales, donde los finalistas serán los clasificados 9 y 10. 
 
Para la fase 1 se considerará para el sorteo de la llave a disputarse en primer lugar, los 
resultados obtenidos por las distintas casas de estudio en la competencia final nacional 
FENAUDE 2018, final nacional LDES 2018, para luego considerar el ranking federado 
vigente al mes de mayo 2019. Para tal efecto la inscripción de los participantes, avalados 
por sus respectivas casas de estudio, con la documentación correspondiente, debe ser 
hecha por orden de fuerza de modo tal de tener este factor en cuenta al momento del 
sorteo. No se aceptarán inscripciones que no sean presentadas y visadas por la 
respectiva casa de estudio.       
       

Fase 2:  
  

o Una vez establecidos los diez cupos de la fase uno, estos se sumarán a las señoritas  
Cristal Meneses (UDLA RM), Thiare Núñez (UDLA RM) y los señores Sebastián Román 
(USACH RM), Diego Finschi (UNAB VIII), convocados de forma directa por su anterior 
participación en los juegos Panamericanos Universitarios de Sao Paulo, para conformar 
4 grupos de 3 jugadores, enfrentándose todos contra todos, y los dos primeros de cada 
grupo clasifican a una llave de simple eliminación, jugándose hasta la etapa de 4tos de 
final, donde los 4 semifinalistas serán quienes conformen la selección universitaria que 
nos representará en Nápoles 2019. 

 
 
En la fase dos se conformarán 4 grupos de 3 jugadores, siendo cabeza del grupo 1 el 
señor Sebastián Román y el señor Diego Finschi cabeza del grupo 2 en varones, Cristal 
Meneses cabeza del grupo1 en damas y Thiare Núñez cabeza del grupo 2 en damas, 
para luego sortear entre los 8 primeros clasificados de la fase 1 los cabezas de los grupos 
3 y 4. Los restantes 6 clasificados de la fase 1 serán sorteados aleatoriamente en las 
segundas posiciones de grupo, siendo estas las posiciones dos de los grupos 1 al 4 y las 
posiciones 3 de los grupos 3 y 4. Los clasificados 9 y 10 de la fase 1 serán sorteados en 
la tercera posición de los grupos 1 y 2. 
 
La fase 2 se jugará hasta la instancia de cuartos de final donde los 4 semifinalistas serán 
los clasificados que conformarán la selección que nos represente en Nápoles.   
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CUERPO TÉCNICO 

 
o El cuerpo técnico, conformado por un (1) entrenador(a), el que será nominado posterior 

a la selección de los deportistas. 
 
 
 
CONTROL DE LA COMPETENCIA 
 
 El control técnico de la competencia estará a cargo de Federación Chilena de Tenis de Mesa 
 

DE LAS SITUACIONES ESPECIALES.  
 
 En caso de lesiones, se establece que cada institución se responsabilizará y se hará cargo de sus 
deportistas, a través de los sistemas de atención médica que tengan establecidos para tales efectos.  No 
obstante lo anterior, se dispondrá de atención de primeros auxilios en el lugar de la competencia. 
 
INFORMACIONES: 

Dudas y consultas al siguiente email: 

guillermocoydan@gmail.com, fenaudesecretariatecnica@gmail.com 
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