
 
 
 
 
 
 

 

XVI Juegos Paralímpicos Tokio 2020 

Criterios de Calificación de la Disciplina de Para Tenis de 

Mesa 

 

1. Generalidades del Evento 

1.1. Introducción. 

La Federación Mexicana de Deportes sobre Silla de Ruedas (FEMEDESSIR) y la 

Federación de Deportista Especiales (FEMEDE) y la Federación Mexicana de Tenis de 

Mesa (FEMETEME) establecen el proceso de calificación y los criterios de calificación 

para los Juegos Paralímpicos Tokio 2020. 

La FEMEDESSIR, FEMEDE y FEMETEME en conjunto con el Comité Paralímpico 

Mexicano (COPAME), proyectan que, a través de la elaboración y publicación de este 

documento, se tenga un proceso calificatorio transparente y equitativo, tratando que 

los puntos desarrollados a continuación sirvan de guía del proceso calificatorio y de 

la metodología de calificación para todos los deportistas del país que tengan la 

intención y probabilidades de integrar la Selección Nacional de Para Tenis de Mesa. 

La Ciudad de Tokio, Japón, será la sede de los XVI Juegos Paralímpicos que se 

llevarán a cabo del 25 de agosto al 6 de septiembre del 2020; siendo el evento 

fundamental del Ciclo Paralímpico Tokio 2020, en el cual se busca asistir con un 

equipo de Para Tenis de Mesa de calidad. 

Todas las bases descritas en este documento se apegan a las reglas y normas 

generales del Comité Paralímpico Internacional (IPC, por sus siglas en inglés), la Table 

Tennis Federation (ITTF) y el Comité Organizador Tokio 2020. 

 

 

 

 

 

 



 
 
 
 
 
 

 

1.2.  Objetivo del Evento.  

La selección nacional de Para Tenis de Mesa tiene como objetivo que al menos uno 

de los 3 atletas calificados se coloque en la ronda de los cuartos de final, mejorando 

de esta manera los resultados obtenidos en los pasados Juegos Paralímpicos de Rio 

2016.  

Los criterios de calificación integrados en este documento están diseñados para 

seleccionar a los deportistas que tengan mayores posibilidades de quedar dentro de 

los primeros en los eventos de medalla en las pruebas individuales y por Equipo de 

Para Tenis de Mesa, convocados para los Juegos Paralímpicos de Tokio 2020 o 

quedar cerca de obtener este resultado, utilizando las plazas obtenidas en los Juegos 

Para Panamericanos de Lima 2019, por nuestro país.   

1.3.  Comisión Nacional Técnica de Para Tenis de Mesa  

Las Comisión Técnica Nacional de Para Tenis de Mesa y el Comité Paralímpico 

Mexicano son responsables de la implementación de estos criterios para la Selección 

Nacional de Para Tenis de Mesa que participará en los Juegos Paralímpicos Tokio 

2020.  

Las elaboraciones de estos criterios están fundamentadas en lo dispuesto en la Ley 

General de Cultura Física y Deporte tomando en consideración las facultades del 

Comité Paralímpico Mexicano en los artículos 74, 75 y 77. En este último se establece 

la coordinación con la Comisión Nacional de Cultura Fisca y Deporte para la 

integración de las delegaciones deportivas que representen al país en eventos del 

ámbito internacional de su competencia. 

Lo anterior sin contravenir en las facultades de las Asociaciones Deportivas 

Nacionales dispuestas en los artículos 51 sección VI y articulo 52 además de su 

reglamentación interna. 

1.4. Deslinde de Responsabilidad Internacional  

Todas las bases descritas en este documento se apegan a la información más 

reciente disponible para el COPAME de las reglas y regulaciones de este certamen 

por parte del Comité Paralímpico Internacional. 

Estos criterios podrán ser modificados en caso dado que existan cambios o 

actualizaciones de los documentos normativos internacionales como Guía de 

Calificación de los Juegos Paralímpicos Tokio 2020, Ranking Internacional, 



 
 
 
 
 
 

 

Reglamentos Deportivos, etc., como por ejemplo la fusión de clasificaciones en 

eventos de medalla, eliminación de eventos de medalla, cambio de estatus de 

clasificaciones dentro del proceso selectivo. 

Los criterios de calificación siempre están sujetas a imprevistos, circunstancias 

intermedias y posibles contingencias. La FEMEDESSIR, FEMEDE, FEMETEME y el 

COPAME, se deslindan de cualquier circunstancia de fuerza mayor que causara las 

afectaciones o la cancelación de cualquier evento de calificación. 

2. Información General  

2.1. Fechas Importantes, de acuerdo con la Guía de Calificación de los 

Juegos Paralímpicos de Tokio 2020  

Fecha Evento 

22-27 de agosto 

2019 

Juegos Para Panamericanos Lima, Perú. 

31 de marzo 2020 Fin del periodo para que los atletas logren posicionarse dentro 

del ITTF PTT World Rankings List de hombres y mujeres. 

15 de abril 2020 ITTF Confirma por escrito a los CPN’s (Comités Paralímpicos 

Nacionales, NPC, por sus siglas en inglés), las plazas de 

calificación del Campeonato Regional y World Ranking 

30 de abril 2020 Los CPN’s Confirman por escrito las plazas utilizadas de 

calificación. 

30 abril 2020 Fecha límite para que el Comité Organizador Tokio 2020 reciba 

las solicitudes de acreditación por parte de os CPN (“Lista larga”) 

9-11 de mayo 2020 ITTF Torneo Mundial de Calificación Paralímpica, Làsko, Slovenia. 

15 de mayo 2020 ITTF confirma por escrito a los CPN’s las plazas obtenidas en ITTF 

Torneo Mundial de Calificación Paralímpica 

15 de mayo 2020 ITTF confirma por escrito la reasignación de plazas no utilizadas, 

la asignación de plazas de los equipos femeninos y la asignación 

de invitaciones bipartitas, así como la composición de equipos. 

22 de mayo 2020 CPN’s confirman por escrito la utilización de plazas obtenidas en 

ITTF Torneo Mundial de Calificación Paralímpica. 

23 de mayo 2020 ITTF confirma por escrito a los CPN’s la reasignación de plazas sin 

uso del ITTF Torneo Mundial de Calificación Paralímpica 



 
 
 
 
 
 

 

29 de mayo 2020 Los CPN’s confirman por escrito el uso de las plazas de 

reasignación, finalización de equipos femeninos y la asignación 

de invitaciones bipartitas, así como la composición de equipos. 

10 de junio 2020 ITTF confirma por escrito a los CPN los formatos finales de 

competición para los eventos de equipo. 

3 agosto 2020 Fecha límite para que el Comité Organizador de Tokio 2020 reciba 

los formularios de inscripción deportiva enviados por los CPNs 

 

2.1.1. Asignación de plazas de calificación 

Las plazas de calificación son asignadas al atleta individual y no al CPN. 

2.2. Requisitos y Elegibilidad de Seleccionados 

2.2.1. Requisitos.  

a) Estar afiliados a la FEMEDESSIR, o FEMEDE de acuerdo con el proceso oficial 

establecido por la Federación 

b) Ser de nacionalidad mexicana de acuerdo con las provisiones de la política 

del IPC sobre la nacionalidad de los competidores, tal como está publicada 

en el Manual del IPC. 

c) Todos los atletas seleccionados a los Juegos Paralímpicos Tokio 2020 (según 

la Guía de Acreditación para los Juegos Paralímpicos Tokio 2020) deben 

aceptar y cumplir con los requisitos establecidos en la Guía de Acreditación 

de Juegos Paralímpicos Tokio 2020. 

d)  Todos los atletas seleccionados menores de edad deben tener el 

consentimiento de su padre o tutor por escrito, de acuerdo con las leyes 

mexicanas aplicables.  

e) Contar con Pasaporte Mexicano Vigente al 28 de febrero del 2021. 

f) Para ser elegible para inscripción a un evento individual un atleta debe 

cumplir con los criterios de elegibilidad mencionados a continuación: 

2.2.2. Elegibilidad  

a) Tener Clasificación Funcional Deportiva o Intelectual Deportiva (según sea el 

caso), con estatus Confirmado “C”.  

b) Estar afiliado a la Federación Mexicana de Deporte Sobre Silla de Ruedas A.C, 

o a la Federación Mexicana de Deportistas Especiales, A.C. 



 
 
 
 
 
 

 

2.2.3. Pruebas y estatus de Calificación 

Los establecidos en la lista de eventos de medalla publicados en la última versión de 

la Guía de Calificación de los Juegos Paralímpicos Tokio 2020. 

2.3. Cuota Máxima de mexicanos por Evento de Medalla  

El Comité Paralímpico Mexicano puede inscribir a un máximo de tres (3) atletas 

elegibles por evento de medalla individual. 

El Comité Paralímpico Mexicano puede inscribir un máximo de un (1) equipo elegible 

por evento de equipo, que comprende un mínimo de dos (2) y un máximo de tres 

(3) atletas elegibles inscritos en eventos de individuales 

2.4. Evento Selectivo 

No aplica  

2.5. Fecha de Publicación de la Selección  

Se publicará el 1 de julio del 2020 el listado definitivo de la selección nacional. 

2.6. Número de Plazas 

Serán asignadas de acuerdo con los 5 métodos establecidos por la guía de 

calificación de Tokio 2020. 

 

3. Criterio y proceso de Calificación 

3.1. Criterios de Calificación 

1. 2019 ITTF asignación por Campeonato Regional, el primer lugar por 

clasificación en el evento individual 

 

 

 

 

 

 



 
 
 
 
 
 

 

2. El ITTF PTT asignación por la lista del Ranking mundial  

Varonil 

 

Femenil 

 

3. Torneo de calificación mundial Eslovenia del 9 al 11 de mayo del 2020, 1er. 

Lugar de cada evento de medalla. 

4.  Asignación para el evento femenil, dependerá de la Federación Internacional 

la asignación de 4 plazas femeniles, para garantizar el evento por equipos.  

3.2. Metodología de Calificación 

De acuerdo con la Guía de Calificación de los Juegos Paralímpicos de Tokio 2020. 

 

3.3. Invitación directa de IPC 

No se aceptarán invitaciones directas por parte del IPC o Federaciones Olímpicas y 

Paralímpicas. Así mismo, el COPAME no solicitará Invitaciones Bipartitas ni Wild 

Cards. 

 

  



 
 
 
 
 
 

 

4. Excepción de Selección y Baja de atletas  

Una vez seleccionados podrán ser dados de baja de la selección, los atletas que 

presenten lesión o enfermedad, la cual deberá ser valorada por el Cuerpo Médico 

comisionado por el COPAME, que se encuentra en el Centro Médico del Centro 

Paralímpico Mexicano (CEPAMEX). 

Para poder dictaminar este punto se realizarán evaluaciones periódicas por el cuerpo 

médico comisionado del COPAME, y para lo cual les serán informados de las fechas 

a partir del mes de marzo del 2020. 

Todos los atletas con posibilidad de ser seleccionados y que carezcan de capacidad 

legal de acuerdo con las leyes mexicanas al momento de la fecha límite de 

acreditación, serán dados de baja de la selección.  

Los atletas podrán ser dados de baja si realizan una indisciplina marcada en la 

normatividad del documento “Obligaciones y Derechos de Atletas Pre Seleccionados 

a Juegos Paralímpicos Tokio 2020”, publicado por el COPAME y en la Normatividad 

Establecida en las Federaciones Paralímpicas y Olímpicas Nacionales.  

 

4.1. Requisitos de Seguimiento 

Los atletas seleccionados deberán seguir los lineamientos marcados por la 

FEMEDESSIR, FEMEDE, FEMETEME y el COPAME de acuerdo con los siguientes 

aspectos que puedan afectar su rendimiento deportivo. 

4.2. Concentración de Seguimiento 

Una vez que los atletas fueron notificados como seleccionados deberán de 

presentarse a la concentración nacional permanente a partir del mes de enero del 

2020, en la cual la asistencia es obligatoria.  

Todos los seleccionados deben organizar el tiempo libre apropiado de la escuela, 

trabajo u otras obligaciones, mucho antes de las actividades de la Selección Nacional.  

Las solicitudes de una excepción pueden ser presentadas por escrito a la 

FEMEDESSIR, FEMEDE, FEMETEME y el COPAME para revisión. Se enviará una 

respuesta por escrito. 

 

 



 
 
 
 
 
 

 

4.3. Remplazo de Atletas de la Selección Nacional  

No es posible reemplazar a ningún Atleta, ya que la ITTF, el IPC y el Comité 

Organizador de Tokio 2020 designan Nominalmente a los Atletas que participarán 

en los Juegos Paralímpicos de Tokio 2020, de acuerdo con sus resultados en los 

Torneos Regionales y Rankings Mundiales. 

5. Publicaciones y Procedimiento de Difusión 

Los criterios y procedimientos de calificación elaborados por las Federaciones antes 

mencionadas y con aval del Comité Paralímpico Mexicano serán publicado en las 

siguientes ubicaciones. 

5.1. Sitio web  

https://www.copame.org.mx/ 

 

5.2. Domicilio 

Copias de estos procedimientos estarán disponibles bajo pedido en forma impresa 

o formato electrónico de la oficina del Comité Paralímpico Mexicano A.C. y la 

Federación Mexicana de Deportes Sobre Sillas de Ruedas A.C. con dirección en Av. 

Rio Churubusco Esquina Añil S/N Col. Magdalena Mixhuca C.P. 08010 Ciudad de 

México. 

5.3. Contacto para informes o dudas sobre este documento  

• Teléfono al 58 03 60 50 

• Correo electrónico en: emanuel.garibay@copame.org.mx y 

durandz@prodigy.net.mx 

 

6. Transitorios  

• Los puntos no previstos en este documento serán resueltos por la el COPAME 

en colaboración con la Comisión Técnica Nacional de Para Tenis de Mesa y el 

aval de la CONADE. 

• Para cualquier duda y/u observación se realizará por escrito a el COPAME 

dando respuesta en el tiempo procesal que la materia de la demanda 

dictamine basado en las leyes y códigos correspondientes. 
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7. Firmas 

Certifico que he leído y entiendo los estándares para que un atleta pueda ser 

seleccionado a los Juegos Paralímpicos de Tokio 2020 establecidos en este 

documento. Certifico además que la información aquí representa el método 

aprobado por el COPAME y las Federaciones. 

 

Nombre Federación Función Firma 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

 


