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NOTA INFORMATIVA

Nº 26 - TEMPORADA 2016/2017

Se envía a:

JUNTA DIRECTIVA
COMISIÓN DELEGADA
FEDERACIONES AUTONÓMICAS
DIRECTOR DE COMPETICIONES

Asunto:

INSCRIPCIÓN PROVISIONAL CAMPEONATO DE EUROPA CADETE Y JUNIOR

Siguiendo las instrucciones y plazos marcados en el prospecto publicado por la ETTU,
referente a la disputa del Campeonato de Europa cadete y junior, con fecha 26 de mayo la
RFETM procedió a inscribir una lista larga para la citada competición. Dicha lista tiene carácter
provisional, y viene marcada por los plazos establecidos por la propia Federación Europea.
Final entries must be submitted on the ETTU online entry system by providing all necessary
information. In order to go through the entry process successfully, each field has to be completed
properly. Final entries will be open on Monday 1st May 2017 and closed on Friday 26th May 2017.
El plazo establecido por la ETTU para el cierre de cambios y cancelaciones será el próximo 9
julio, fecha para la que la RFETM ya habrá publicado una lista definitiva compuesta por 14
deportistas (3 cadetes masculinos, 3 cadetes femeninos, 4 junior masculinos y 4 junior
femeninos), además de 4 técnicos. De esta forma, podemos considerar el Campeonato de
España como una prueba más de referencia, a la hora de evaluar a los posibles candidatos y
candidatas para conformar la lista definitiva de cara al Campeonato de Europa.
Please note that after the final deadline, no additional player will be accepted. Only changes or
cancellations are accepted in case of all accredited persons. These modifications can be done online
up to and including Sunday 9th July 2017 with the possibility to complete, by the Secretary General,
up to the first jury meeting, a team, in case of illness or injury according to ETTU Handbook D.7.3.1.
Queremos recalcar de nuevo la provisionalidad de la lista inscrita en la ETTU, quedando
pendiente la inscripción definitiva, con sus posibles cambios y cancelaciones, a la finalización
del Campeonato de España. Se estima el próximo 4 de julio como fecha para la publicación de
la circular con la convocatoria final para el Campeonato de Europa cadete y junior, que tendrá
lugar en Guimaraes (Portugal) entre los días 14 y 23 de julio.
Un saludo,
Madrid, 15 de junio del 2017

Fdo.: Miguel Ángel Machado Sobrados
- Presidente –
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