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Estimados participantes,
Les damos la bienvenida a los Primeros Juegos
Suramericanos Máster ODESUR Santiago 2021,
desafío que, junto al Comité Olímpico de Chile, la
Organización Deportiva Suramericana, y el
Gobierno de Chile estamos gustosos de asumir.
Nuestra misión es otorgar las mejores condiciones
organizativas, deportivas y de infraestructura para
fortalecer el desarrollo de esta categoría en los 15
países que pertenecen a ODESUR. Todo el
equipo organizador local se está preparando para
que puedan vivir, y algunos revivir, una
experiencia inolvidable en un Mega Evento.
Esta competencia suramericana pretende promover la categoría máster, y dar
continuidad a aquellos que se han consagrado en el deporte, como a los que se
iniciaron tardíamente. Esperamos que vivas una verdadera fiesta deportiva que
permita el reencuentro entre los deportistas, sus amigos y familias.
Sabemos que los masters son un ejemplo y motivación para las futuras
generaciones, en cuya práctica sistemática demuestran el valor que adquiere del
deporte como modelo de vida. Es esto precisamente lo que transmiten en sus
competencias, y los queremos ver en los distintos deportes en Santiago de Chile.
Santiago presenta muchos atractivos para conocer: montañas, parques, senderos,
centros comerciales, viñas y gastronomía, que lo convierten en el escenario ideal
para mezclar el esparcimiento, disfrute familiar, la camaradería, y el deporte.
Deseamos que este evento cumpla con sus expectativas, sea una experiencia
imborrable y que puedan llevarse el recuerdo de haber sido los protagonistas de los
Primeros Juegos Suramericanos Máster Santiago 2021.
Atentamente,
Jorge Silva Bórquez
Director Ejecutivo COLSAM
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ORGANISMOS DIRIGENTES DEPORTIVOS
ORGANIZACIÓN DEPORTIVA SURAMERICANA / ODESUR
+ 595 (21) 649 650
info@odesur.org

o COMITÉ EJECUTIVO ODESUR
-

Camilo Pérez López Moreira (PAR) – Presidente
Mario Moccia (ARG) – Vicepresidente 1ro
Baltazar Medina (COL) –Vicepresidente 2do
Washington Beltrán (URU) – Vocal
Marco Arze (BOL) – Tesorero
Miguel Ángel Mujica (CHI) – Secretario General
Mario Cilenti (ARG) – Director Ejecutivo

o COMISIÓN TÉCNICA ODESUR
-

Mario Moccia (ARG) - Presidente
Rodrigo Moreno (CHI) -Integrante
Rafael Lloreda (COL) - Integrante
Juan Carlos Orihuela (PAR) - Integrante
Víctor Groupierre – Integrante - Presidente ACODESU
Fabio Ramírez (COL) - Director Técnico y de Desarrollo

o COMISIÓN MEDICA ODESUR
-

Dr. Orlando Reyes (COL) – Presidente
Dr. Hugo Rodríguez Papini (ARG)
Dr. Bernardo Chernillo (CHI)
Dr. Agustín Casaccia (PAR)
Dr. José Veloso (URU)

o COMITES OLÍMPICOS NACIONALES MIEMBRO ODESUR
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COMITÉ OLÍMPICO DE CHILE

o DIRECTORIO
-

Miguel Ángel Mujica Braín – Presidente.
Aquiles Gómez Guzmán – Vicepresidente y Director Máster.
Jaime Agliati Valenzuela –Secretario General.
Rodrigo Moreno Castro – Tesorero.
Patricia López Echavarría – 1ra Directora.
Leslie Cooper Allan – 2da Directora.
Sebastián Wenz Kupfer – 3er Director.
Luis Alberto Santa Cruz – 4to Director.
Tito Muñoz Reyes – 5to Director.
Francisca Crovetto Chadid – Directora.
Neven Ilic Álvarez – Miembro COI.

COMITÉ ORGANIZADOR LOCAL SURAMERICANO MÁSTER

o COLSAM
- Jorge Silva Bórquez – Director Ejecutivo.
- Soledad Galleguillos Araya – Secretaria Ejecutiva.
- Karen Bittner Andrews–Directora de Deportes.
- Gabriela Acevedo Corro– Coordinadora General de Deportes.
- Lorena Lobos Díaz - Directora Comercial y Marketing.
- Andrea Rojas Termini – Coordinadora de Hotelería y Servicios.
- Martín Pizarro Montecinos – Director de Operaciones.
- Fabián Corbalán Beltrán– Director de Comunicaciones.
- Dominique Jaque Ugarte – Secretaria.
CONFEDERACION SUDAMERICANA DE TENIS DE MESA
- Benjamín Real – Presidente Confederación
- Henry Reimberg – Presidente Federación Nacional de Tenis de mesa.
- Henry Reimberg – Delegado Técnico Internacional.
- Rodrigo Martínez – Coordinador de Competencia.
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CALENDARIO DEPORTIVO

1. FECHA
Desde 17 al 21 de marzo de 2021 en las ramas femenina y masculina.

2. LUGAR
La competencia de Tenis de Mesa de ambas ramas de los I Juegos Suramericanos
Máster ODESUR Santiago 2021 se celebrará en el Centro de Entrenamiento
Olímpico ubicado en Ramón Cruz 1176, comuna de Ñuñoa, de la ciudad de
Santiago.

3. SERVICIOS
El CEO cuenta con área de competencia en el gimnasio I, con 12 mesas dispuestas
en recinto cerrado y zona de calentamiento en el subsuelo, Vestidores, Zona de
deportistas, Zona de jueces, Zona mixta, Centro técnico de informaciones,
Acreditación y Área médica.
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4. FORMATO DE COMPETENCIA
Podrán participar los deportistas de los países cuyos Comités Olímpicos Nacionales
(CONs) estén afiliados a la ODESUR.
El torneo se jugará de la siguiente manera:

EVENTO POR EQUIPO
Se jugará de acuerdo al formato establecido: cuatro (4) partidos individuales y un
(1) doble.
Se jugará de acuerdo al sistema de juego Copa Corbillón, donde un equipo estará
compuesto por dos, tres o cuatro jugadores.

ORDEN DE LOS PARTIDOS:
Dos (2) partidos individuales, un (1) doble y dos (2) individuales. El orden de partidos
será (A vs X, B vs Y, Doble, A vs Y, B vs X). Todos los partidos se disputarán al
mejor de cinco juegos.
El evento de Tenis de Mesa de los I Juegos Suramericanos Máster ODESUR
Santiago 2021 para damas y varones en las siguientes categorías, se considerará
un equipo por país y por categoría integrado por dos a cuatro jugadores.
Se conformarán tantos grupos como sean necesarios, con un mínimo de tres (3)
equipos y un máximo de cuatro (4) equipos por grupo. Clasificándose para una fase
final los dos (2) mejores de cada grupo.
En el caso de que una categoría cuente con 5 equipos o menos, sólo se realizará
Fase de Grupos (Grupo Único). Todas las otras situaciones que se den respecto de
la inscripción serán definidas por el DTI.
La fase final se realizará por el sistema de Llave de Simple Eliminación.
La conformación de los grupos se efectuará según el Ranking del último
Sudamericano Máster utilizándose el sistema de serpiente o sorteo.
El ranking de cada equipo será por la sumatoria de los dos (02) mejores puntajes
de cada equipo.
Clasificarán el 1º Y 2° de cada grupo, para conformar una llave de Simple
Eliminatoria (Llave de Simple Eliminación). Se premiarán 2 terceros lugares.
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Nota: En la competencia por equipos se definirán las posiciones por arrastre, sólo
aquellos que pasaron a la Llave de simple eliminación.

EVENTOS DOBLES:
Podrán inscribirse hasta 2 parejas de dobles por país y género, en dobles mixtos
hasta 4 parejas por categoría (35-44 / 45-54 / 55-64 / 65 y más).
Se jugarán por el sistema Llave de simple eliminación.
Todos los partidos se jugarán al mejor de cinco (5) juegos.
Cada jugador podrá participar en sólo una categoría por prueba.

EVENTOS INDIVIDUALES:
Cada jugador podrá participar en sólo una categoría por prueba.
Primera etapa: Se formarán grupos de tres o cuatro jugadores según el número
definitivo de participantes, clasificando los dos primeros de cada grupo para la llave
final, los partidos serán al mejor de cinco (5) juegos.
Sorteos según ranking Campeonato Sudamericano Máster vigente.
Segunda etapa: Se seguirá por el sistema de eliminación simple en llave, según la
cantidad de grupos. Todos los partidos se jugarán al mejor de cinco (5) juegos.
Se premiarán dos (2) terceros lugares.

4.1 DEFINICIONES, EMPATES Y APELACIONES
De acuerdo a lo estipulado en el reglamento ITTF.
Las reclamaciones se harán por escrito a la mesa del DTI, después de concluido el
partido y deberán ser acompañadas de US$ 100 o su valor correspondiente en
pesos chilenos.
Los pagos recibidos serán devueltos si la protesta es aceptada de lo contrario los
fondos recaudados ingresarán a ODESUR.
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Las situaciones de orden general, no previstas en este reglamento, serán resueltas
por el Comité Organizador de conformidad con las regulaciones de ODESUR.

4.2 CUADRO DE EDADES/CATEGORÍAS
VARONES

DAMAS

Categoría 35 - 39 años (1986 - 1982)

Categoría 35-44 años (1986-1977)

Categoría 40 - 44 años (1981 - 1977)

Categoría 45-54 años (1976-1967)

Categoría 45 - 49 años (1976 - 1972)

Categoría 55-64 años (1966-1957)

Categoría 50 - 54 años (1971 - 1967)

Categoría 65 y más (1956 hacia atrás)

Categoría 55 - 59 años (1966 - 1962)
Categoría 60 - 64 años (1961 - 1957)
Categoría 65 – 69 años (1956 -1952)
Categoría 70 -- +años (1951 hacia atrás)

4.3 REQUISITOS DE PARTICIPACIÓN
Para que un deportista pueda participar en los Juegos Suramericanos Máster
ODESUR, Santiago 2021, deberá:
1. Pertenecer a un club o asociación reconocido por la federación en su país.
2. Poseer la nacionalidad del país que se representa.
3. Haber participado en al menos un Campeonato Nacional Máster en el
año 2019 en su país o haber participado en el Campeonato
Sudamericano Máster realizado en Asunción – Paraguay 2019. (el
documento que se presente será solicitado al momento de la
inscripción)
4. Para cualquier situación especial que se presente la organización tiene el
derecho de reconsiderar la incorporación mediante la “Comisión de
Admisión” (CA) de cada Deporte, cuya función será revisar los casos
especiales que se produzcan con la inscripción de los deportistas y equipos,
otorgando cupos y ampliando inscripciones.
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5. Esta CA será tripartita conformada por: un miembro COLSAM, un miembro
ODESUR, y el respectivo Delegado Técnico Internacional (DTi) de cada
deporte. Lo que sea resuelto por esta comisión será inapelable.

5. CRONOGRAMA DE COMPETENCIA
Día 0

martes 16 de marzo

Inicio: 19:00

19:00 H

Día 1

Fin: 20:00

Lugar: CEO

Reunión técnica

miércoles 17 de marzo

Inicio: 09:00

09:00 H
19:00 H

Día 2

Fin: 19:00

Lugar:

Competencia por equipos

jueves 18 de marzo

Inicio: 09:00

09:00 H
19:00 H

Fin: 19:00

Lugar:

Competencia por equipos
Premiación eventos por equipos
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Día 3

viernes 19 de marzo

Inicio: 09:00

Fin: 19:00

09:00 H
14:00 H

Dobles damas
Dobles Varones

14:00 H
19:00 H

Competencias dobles mixta
Premiaciones dobles

Día 4

Lugar:

sábado 20 de marzo

Inicio: 09:00

09:00 H
19:00 H

Día 5

Fin: 19:00

Lugar:

Competencia individual

domingo 21 de marzo

Inicio: 09:00

09:00 H
13:00 H

Fin: 19:00

Lugar:

Competencia individual
Premiación individual
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6. CRONOGRAMA DE ENTRENAMIENTO
A completar por Delegado Técnico Internacional, se define una vez finalizadas las
inscripciones.

7. INSCRIPCIÓN
El valor de la inscripción para el tenis de mesa es de US$ 110 dólares por deportista,
pudiendo ser parte del programa de equipos, individual, dobles y mixto.
Si las delegaciones quieren inscribir personas adicionales al staff (médico,
kinesiólogo, head coach) esta tendrá un valor de 40 dólares por cada uno, y tendrán
derecho a adquirir todos los servicios que ofrece la organización y que se
establezcan en su acreditación.
La nacionalidad del deportista será corroborada con el documento de identidad
pasaporte o DNI (CI).
La inscripción para los I Juegos Suramericanos Máster ODESUR se realizará en 2
fases con sus respectivas fechas:
Fase 1: a partir del 19 de octubre hasta el 10 de noviembre del 2020.
Fase 2: a partir del 11 de noviembre hasta el 29 de enero del 2021.
Para mayor información le recomendamos revisar las Bases Generales accediendo
al siguiente link: www.stgomaster2021.com

8. UNIFORMES
Cada uno de los clubes o equipos deberán presentarse debidamente uniformados,
de acuerdo a las normas de la ITTF.

9. OFICIALES TÉCNICOS/ JUECES / ÁRBITROS
Para los I Juegos Sudamericanos Máster ODESUR Santiago 2021 los árbitros
contarán con la acreditación internacional ITTF, ULTM, CSTM, validadas por el
organismo correspondiente y vigente a la fecha de la competencia y serán
convocados y nominados en funciones por el DTI. Se contempla:
•
•

Delegado Técnico Internacional
Jueces generales y adjuntos
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•
•

Árbitros internacionales
Árbitros nacionales

10. CONGRESILLO TÉCNICO
El Congresillo Técnico se realizará el 16 de marzo de 2021 a las 19:00 horas, en
lugar por confirmar. Pueden asistir máximo dos representantes por club. Solo uno
tiene derecho a votación.
El Delegado Técnico Internacional presidirá la reunión en conjunto a representante
de ODESUR y COLSAM.

11. PREMIACIÓN Y MEDALLAS
En este evento habrá 160 medallas en disputa, repartidas en 40 oro, 40 plata y
80 bronces considerando ambos géneros y todas las categorías.
De acuerdo a lo dispuesto por la reglamentación correspondiente de la ODESUR,
los premios a entregar serán medalla de oro al primer lugar, medalla de plata al
segundo lugar y bronces a los terceros lugares para cada categoría (4 Damas y 8
Varones) y modalidad.
Para el medallero oficial de los I JSMO, serán consideradas solo las medallas
obtenidas con participación de al menos cuatro países en cada categoría.
La organización hará entrega de diploma de participación a todos los deportistas
inscritos.
Las ceremonias protocolares de premiación se realizarán una vez terminado torneo,
en el recinto deportivo y respetando el período reglamentario de reclamo. Los
deportistas deberán acudir correctamente uniformados.

12. SERVICIOS MÉDICOS
La organización dispondrá de puestos médicos de primeros auxilios para
deportistas y oficiales en cada instalación de competencias y entrenamientos.
Para los casos de atención y traslados la organización contempla ambulancias
básicas y de alta complejidad.
Cada deportista, 30 días antes del comienzo del los I JSMO, deberá adjuntar en la
web un certificado médico que avale que su condición es apta para participar en el
evento y su salud es compatible con la/s disciplina/s deportiva/s en que participe.
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Además, la organización dispondrá de un seguro de asistencia con cobertura
deportiva base y atención en cancha, el que deberá ser contratado por el
participante de forma obligatoria y cuyo objetivo será garantizar una mejor atención
ante la eventualidad de un accidente.
Para mayor información remitirse a las Bases Generales publicadas en
www.stgomaster2021.com

13. INFORMACIÓN Y CONTACTO
info@stgomaster2021.cl
secretaria@stgomaster2021.cl
www.stgomaster2021.com
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