
                                                                              
 
 
 

JUNTA DE EVALUACIÓN DE TENIS DE MESA 
28 DE AGOSTO DE 2019 

 
Se contó con la presencia de David Gutiérrez, representante del Comité; de Rubén Moedano, Coordinador 
de la Actividad; de Lizandro Alanis, Director Deportivo de PDL, y de Cecilia Quezada de Juegos Bancarios. 
 
Lizandro hizo las presentaciones y les dijo que esta junta es para escuchar sus impresiones del presente 
torneo y sus propuestas para la siguiente edición. 
  
Todos registraron su asistencia, estuvieron representados –GF BBVA Bancomer, GF HSBC México, 
Scotiabank, Nafin, Banxico y Banco Azteca. 
 
El entrenador de Bancomer dijo que van 3 años que no hay dobles femenil porque la competencia se declara 
desierta, solicita que a sus dos jugadores se les permita participar en Master Varonil, cree que es la única 
manera de que puedan jugar, tienen más de 50 años por lo que cumplen con la edad. 
 
Lizandro dijo que lo que se pretende es fomentar la participación y si alguna categoría está desierta se busca 
que jueguen, hay otras actividades en que se incorporan a categorías varoniles, dijo que lo va a proponer en 
Comité, salvo la opinión de los otros entrenadores; todos estuvieron de acuerdo, pero dijeron que en 
Master tampoco ha habido competencia porque se llevan a esos jugadores a otras categorías,  por lo que se 
checará la inscripción y si no hay suficientes jugadores en Master se incorporarán a esas dos jugadoras en 
categoría “B” Varonil, únicamente para la modalidad de Dobles. 
 
El entrenador de Banxico dijo que hay incongruencias entre el Reglamento de la Actividad y el Reglamento 
General, por ejemplo, Ascensos y Descensos no están contemplados en el Reglamento de Tenis de Mesa; 
deben de poner que se hará bajo ciertas condiciones, por ejemplo, si es Round Robin y pierdes todos tus 
juegos, debes de descender, aclarando que si pierdes por default no podrás descender. 
 
Lizandro dijo que ya se tomó en cuenta pero se va a reforzar el tema. 
 
Preguntaron qué sucedía con los jugadores de Master Plus, se les dijo que únicamente el 1er lugar 
ascenderá a Master Senior, esto es por ser categoría nueva, además de que no hay 10 o 12 participantes y 
de esta manera se mantienen equilibradas las categorías. 
 
En todas las otras categorías ascenderán 1° y 2° lugar. 
 
Todos estuvieron de acuerdo. 
 
ACUERDO: Se reglamentarán los ascensos y descensos, para 2020 en todas las categorías ascenderán 1° y 
2° lugar, excepto en Master Plus, solo ascenderá el 1er. lugar.  
 
El entrenador de Scotiabank dijo que no está de acuerdo en que la medalla de Mixtos cuente una para el 
hombre y una para la mujer, se le hace injusto, además de que no es posible que esa medalla valga más que 
la de equipos. Considera que se debe de anotar .5 para la mujer y .5 para el hombre. 
 
Lizandro le dijo que así se ha hecho por costumbre, pero que llevará la propuesta al Comité para que a partir 
de 2020 únicamente cuente como una medalla completa, anotando .5 a cada competidor. 
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Dijeron que si no lo aprueban, que en todo caso autoricen a que las medallas de Dobles también cuenten 
doble. El medallero estuvo muy reñido y se definió con las medallas de Mixtos. 
 
David dijo que se tendría que hacer votación en el Comité, no cree que haya problema. Recordó que antes 
contaba una sola medalla pero se le contaba al hombre y ahí empezaron los problemas, pero también es 
cierto que antes no había fracciones en el medallero y ahora sí. 
 
El representante de Banco Azteca sugiere que se mantenga igual, porque se toma en cuenta para la entrega 
de trofeos. 
 
Lizandro le dijo que no puede valer más una medalla de Mixtos que la de dobles o equipos, cuando se 
hicieron combinados entre instituciones se dijo que sería una sola medalla, aquí aplicaría lo mismo. 
 
Se les avisará de lo que decidan en el Comité y quedará en Reglamento. 
 
El representante de Nafin felicitó a la organización, todo bien en general, pero aunque los árbitros han 
mejorado sigue habiendo diferencia de criterios, y se deben de unificar. 
 
Lizandro le dijo que sí se trabajó con los árbitros, se les entregó el Reglamento pero se volverá a hacer la 
capacitación y se reforzará el tema con ellos. 
 
El entrenador de HSBC dijo que no le vio sentido que detuvieran el juego para checar el servicio si no lo iban 
a marcar como ilegal. Hay que tener en cuenta que las estrellas del evento son los jugadores, no los árbitros, 
por eso ellos no deben de buscar sobresalir en el juego, se presentaron varias situaciones en las cuales tuvo 
que llamar a Rubén, el Coordinador. 
 
El representante de Nafin dijo que los árbitros deben de estar atentos a la altura y tensión de las redes, las 
mesas estaban chuecas, es cierto que se perjudican ambos jugadores, pero deben de quedar bien y no 
sabían ni de dónde se alinean las mesas, hace falta capacitarlos en todos los aspectos. 
 
El representante de Scotiabank dijo que otros años han sido más estrictos con el servicio, es complicado 
para los jugadores porque pierden puntos, pero si un servicio no cumple con el reglamento, se puede 
establecer si hay 1 o 2 advertencias. Si un jugador no puede mejorar tendrá puntos en contra, pero es parte 
de dar claridad al juego. 
 
Otro más dijo que se debe sancionar el saque a la primera, el Reglamento dice que si es dudoso se hace 
advertencia, pero si es ilegal se marca desde el inicio. 
 
HSBC dijo que en las categorías “C” y “D” femenil puede haber flexibilidad en el saque, cree que es más sano 
hacerlo al inicio o al final del juego. 
 
Banco Azteca dijo que por el saque se perjudica o se beneficia, por lo que los dos deben esforzarse por 
hacerlo bien y se debe de marcar desde el inicio, sin advertencias. 
 
Se debe aplicar la regla y deben de trabajar y mejorar. 
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Rubén se comprometió a trabajar con los árbitros para que mejoren. 
 
Banxico propuso formar un grupo de WhatsApp y que desde antes se tenga toda la información que saldrá 
en la página, porque este año hubo un cambio en el rol porque ingresó un nuevo jugador. 
 
Lizandro dijo que por la LFPDPPP el Coordinador no puede ser el responsable o administrador, en otras 
actividades hay grupos de WhatsApp pero lo crean los jugadores o entrenadores, y los invitan a Lizandro y el 
Coordinador, pero no es el canal oficial de comunicación. 
 
Rubén dijo que cuando hay cambios les ha enviado correo de manera personal a los involucrados. 
 
Lizandro se comprometió a checar con la empresa que da asesoría en Privacidad de Datos lo referente a los 
grupos de WhatsApp. 
 
Rubén trato de poner 2 o 3 fechas de programación por adelantado por los temas de trabajo, ya que algunos 
tienen que salir de viaje. 
 
Scotiabank dijo que las categorías “C” y  “D” varonil están saturadas pero “A” y “B” solo tienen 5 
competidores. Se les dijo que este año se manejarán descensos. 
 
HSBC dijo que hubo errores en el sorteo para la llave final, propone que antes de hacer el sorteo se cheque 
que estén todos los entrenadores involucrados, o por lo  menos la mayoría. 
 
Scotiabank propuso que se fije horario para el sorteo, todos estuvieron de acuerdo. 
ACUERDO: En la sección INFORMACIÓN de la actividad, se darán a conocer los horarios para sorteos. 
 
Al igual que este año Dobles y Mixtos podrán jugar con otras categorías, recordando que los jugadores de las 
categorías altas no pueden descender. 
 
Master Plus podrá jugar en categoría “C” o “D”. 
 
Rubén les recordó que en el Reglamento General se contemplan las reclasificaciones, no se pueden hacer 
reclasificaciones en la junta previa. 
 
En Resultados de la Actividad está una memoria de 2016 a 2018 con los lugares que han ocupado, para que 
puedan consultarlos. 
 
Lizandro les pidió contesten la Encuesta de Satisfacción, estará abierta hasta el 30 de agosto y sus delegados 
ya debieron haberles enviado la liga. 
 
No habiendo más asuntos por tratar, Lizandro agradeció la asistencia de los presentes y dio por terminada la 
junta. 
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