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       SANTIAGO, enero 19 de 2022. 
 
DE : FECHITEME - COPACHI  
 
A : DEPORTISTAS, ASOCIACIONES y COMUNIDAD DEPORTIVA.  
  PRESENTE 
 
 
MAT.:   INFORMA TRABAJO EN CONJUNTO COPACHI – FECHITEME. 

   

Estimados Todos:  
 

Junto con saludar a cada uno de ustedes, la Federación Chilena de Tenis de 
Mesa (Fechiteme) en conjunto con el Comité Paralímpico de Chile (Copachi) 
tienen a bien informar siguiente:  
 
De acuerdo a reuniones sostenidas entre ambas instituciones durante las últimas semanas, se ha 
acordado un calendario de traspaso de los procesos del tenis de mesa paralímpico a la Fechiteme. 
Este proceso busca dejar en manos de Fechiteme la gobernanza de este deporte en Chile, tal como 
lo establece la Federación Internacional de Tenis de Mesa (ITTF) en acuerdo con el Comité 
Paralímpico Internacional (IPC). 
 
En el objetivo de hacer de este traspaso un trabajo ordenado y que no afecte la planificación de los 
deportistas y sus clubes es que se han definido algunas acciones que se irán desarrollando de 
manera gradual, y que pasamos a detallar:  
 
1.- Se organizará de forma conjunta del primer Campeonato Nacional Paralímpico de Tenis de 
Mesa. Este evento se realizará en febrero y será válido para el Ranking Nacional - Fechiteme 2022. 
 
2.-Todo jugador(a) que participe de los eventos Paralímpicos 2022 deberá estar registrado como 
“Jugador Federado 2022”. Por lo cual, Fechiteme emitirá una circular en los próximos días para 
informar los detalles de ésta, en conformidad del Reglamento de Registro Nacional de Jugadores 
2022, publicado en el link https://www.fechiteme.cl/nsitio/reglamentos-2022/  
 
3.- De igual forma, el Head Coach de Fechiteme, Sr. Francisco Seijas, comenzará el proceso de 
organización de toda la actividad federada para el 2022, en función de la unificación de los 
criterios de Tenis de Mesa convencional y Paralímpico como un solo deporte en virtud de lo 
resuelto por la ITTF. Esto a través de las comisiones de Copachi- Fechiteme, que validarán este 
proceso de traspaso. El actual entrenador de las selecciones nacionales paralímpicas, Francisco 
Carrasco, en tanto, se integrará a este trabajo y continuará al frente del proceso. 
 

https://www.fechiteme.cl/nsitio/reglamentos-2022/
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4.- A través de las Asociaciones y clubes federados, en Fechiteme se comenzará el desarrollo 
nacional del Tenis de Mesa Paralímpico, mediante políticas deportivas orientadas al desarrollo en 
regiones.   
 
La Federación Chilena de Tenis de Mesa y el Comité Paralímpico de Chile han decidido 
efectuar este proceso de mutuo acuerdo y completamente convencidos que este paso representará 
un importante avance de esta especialidad de cara a los desafíos del futuro. En todo este trabajo  
Copachi realizará un proceso de acompañamiento a Fechiteme.  
 
 
 

Sin otro particular, se despiden cordialmente,   
 
 

 
        HENRY REIMBERG FUENTES                          SEBASTIAN VILLAVICENCIO  
                 PRESIDENTE     PRESIDENTE 
                   FECHITEME                                                               COPACHI  
              www.fechiteme.cl     https://www.paralimpico.cl/  
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