
                                                                                    

 

 

CONVOCATORIA JUEGOS SURAMERICANOS DE LA JUVENTUD  

 

INFORMACIÓN GENERAL  

Organizador: ODESUR  

Lugar: Rosario  

Fechas Evento: 28/04/2022 al 08/05/2022  

Categoría: Sub 19. Podrán inscribirse a deportistas nacidos entre el 1 de enero de 2004 y el 31 de diciembre 2007. 

CRITERIOS DE SELECCIÓN  

REPRESENTACIÓN   FDPB  

Técnicos: PD 

OBJETIVOS  

1. Lograr alcanzar la final en todas las modalidades. 

2. Posicionar al Perú en los 2 mejores de Sudamérica con dicho resultado.  

3. Obtener información de nuestro nivel en los factores de rendimiento en el área Sudamericana. 

CRITERIOS DE SELECCIÓN 

Se valorarán y tendrán en cuenta de forma Objetiva y Subjetiva el siguiente aspecto:  

 Resultados de los torneos selectivos en las modalidades de singles y mixtos con un sistema de puntaje explicado a 

continuación:  

1.-se considerará que los deportistas que forman parte de la evaluación para clasificar directamente tengan que 

sumar 2 puntos de 03 posibles. (los atletas, sumarán los puntos de manera individual independientemente de la 

modalidad en la que compitan). 

2.-la evaluación se llevará a cabo los días viernes 11 de febrero y miércoles 02 de marzo a las 8:00 am en el 

polideportivo N° 2 de la VIDENA. 

3.-los deportistas convocados son: 

• Mariano Velarde. 

• Sharum Durand. 

• Fernanda Munar, suma un punto por el doble femenino con la deportista Rafaela Munar. 

• Namie Miyahira. 

4.-los deportistas clasificados directamente son: 



                                                                                    

 

 

• Adriano Viale, suma dos puntos por el single y por el mixto con la deportista Rafaela Munar. 

• Rafaela Munar, suma dos puntos por el doble femenino y por el mixto con el deportista Adriano Viale. 

5.-los encuentros serán en ambas fechas: 

• Fernanda Munar vs Namie Miyahira (a la mejor de tres partidos) 

• Sharum Durand vs Mariano Velarde (al mejor de tres partidos) 

• Fernanda Munar con Mariano Velarde vs Namie Miyahira con Sharum Durand  

6.-En el caso que se diera un empate entre 02 deportistas, se definirá: 

• Por la sumatoria de set ganados por cada atleta (tanto en singles como en mixtos). 

• Si el empate persiste, por la cantidad de puntos acumulados en ambas modalidades convocadas. 

• Si el empate persiste, el staff técnico en conjunto con la Unidad Técnica, definirán al representante en base 

a los criterios enviados vía correo electrónico el 07 de febrero del presente año, y que se encuentran 

expuestas líneas abajo. 

Así mismo para esta selección se tomó y se tomará en cuenta durante este proceso de forma Subjetivo y 

Objetiva los siguientes aspectos, pudiendo ser desconvocados los que no cumplan con lo siguiente:  

1.   Preparación y realización de entrenamientos del deportista en los meses previos. (Cantidad y Calidad)  

2.   Implicación y compromiso del deportista en su preparación, entrenamientos y demás factores que influyen     

en su rendimiento en las 3 modalidades. 

3. Antecedentes previos de resultados.  

4. Cumplimiento con los objetivos y la planificación del staff técnico de la Federación. 

5. Disponibilidad Completa para la asistencia a la actividad en base al plan de viaje. 

6. Mínimo de asistencia de un 90% a los entrenamientos.  

 

NOTA:  

Esta convocatoria está supeditada a la preparación apropiada (asistencia, implicación, etc.) en base a las 

recomendaciones del Staff técnico de la FDPB hasta la fecha del evento. Pudiendo ser desconvocados los 

deportistas que no cumplan apropiadamente con las indicaciones. 

Cualquier punto no contemplado para este primer evento multidisciplinario del año, será definido por el staff 

técnico en coordinación con la Unidad Técnica de la Federación. 

Confirmación de la recepción Y APROBACIÓN de esta CONVOCATORIA. Gracias. 

 

Lima, 07 de enero del 2022 

 

 


