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NOTA INFORMATIVA Nº 15 - TEMPORADA 2019/2020

Se envía a: JUNTA DIRECTIVA
COMISIÓN DELEGADA
FEDERACIONES AUTONÓMICAS
COMITÉ TÉCNICO NACIONAL DE ÁRBITROS
CLUBES CON EQUIPOS EN LIGAS NACIONALES

Asunto: MEDIDAS ADOPTADAS Y APROBADAS POR LA COMISIÓN DELEGADA
CRISIS COVID-19

Ante la nueva situación generada por Real Decreto por el que se ha declarado el estado de

alarma para la  gestión de la  situación  de crisis  sanitaria  ocasionada por el  COVID-19 y  a

propuesta de la Dirección de la Dirección de Actividades de la Real Federación Española de

Tenis de Mesa, la Comisión Delegada de la RFETM ha aprobado:

1º Ampliación del aplazamiento de todos los encuentros de las competiciones de Ligas

Nacionales  de  Superdivisión  Masculina  y  Femenina,  División  de  Honor  Masculina  y

Femenina,  Primera  División  Masculina  y  Femenina,  y  Segunda  División  Masculina,  a

disputar desde el lunes 23 de marzo hasta nueva orden.

2º Suspensión-Aplazamiento del Campeonato de España de Selecciones Autonómicas en Edad

Escolar a celebrar en San Javier (Murcia) del 9 al 12 de abril a la espera de la comunicación oficial

por parte de la Presidenta del Consejo Superior de Deportes.

3º Suspensión-Aplazamiento del Campeonato de España Universitario a celebrar en Burgos del

21 al 22 de abril  a la espera de la comunicación oficial por parte de la Presidenta del Consejo

Superior de Deportes.

4º Suspensión del Top 8 Jóvenes previsto para el 23 y 24 de mayo.

5º Ampliación hasta el 30 de abril de 2020 del plazo de inscripción para la III Liga de Veteranos

a celebrar entre 6 y 7 de junio. En caso de suspensión del evento la cuota de inscripción sería

devuelta.

6º Ampliación hasta el 30 de abril  de 2020 del plazo de inscripción de los Campeonatos de

España de Jóvenes, Veteranos, Disc. Física y Disc. Intelectual a celebrar entre 18 y 28 de junio en

Benimámet (Valencia). 
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Dadas  las  circunstancias  actuales  con  la  posible  ampliación  del  estado  de  alarma,  los

posibles cambios en la crisis sanitaria y los problemas de planificación que puedan encontrarse

los clubes para su participación en los Campeonatos de España, la Real Federación Española de

Tenis  de  Mesa  informará  antes  del  30  de  abril  acerca  de  mantener  o  suspender  los

Campeonatos de España de Jóvenes, Veteranos, Disc. Física y Disc. Intelectual.  En caso de

suspensión del evento la cuota de inscripción sería devuelta a los clubes inscritos.

Dada la situación actual que atraviesa nuestro país, la Real Federación Española de Tenis de

Mesa lamenta las molestias que se pudieran causar apelando a la comprensión de todos los

estamentos y aficionados que conforman el Tenis de Mesa Nacional.

Madrid, 20 de marzo de 2020
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