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CIRCULAR Nº

15 BIS - TEMPORADA 2016/2017

Se envía a:

JUNTA GESTORA
FEDERACIONES AUTONÓMICAS
DIRECTOR DE COMPETICIONES

Asunto:

CONVOCATORIA CURSOS ENTRENADORES ITTF-PTT

La Real Federación Española de Tenis de Mesa, en colaboración con la ITTF, y gracias al
apoyo del programa ‘Solidaridad Olímpica’ del COE, acogerá en Madrid 3 nuevos cursos ITTFPTT. Dos cursos de nivel I y un curso de formadores. Las fechas serán las siguientes:
Curso nivel I (21-25 de noviembre): 25 alumnos
Curso nivel I (28 de noviembre al 2 de diciembre): 25 alumnos
Curso de formadores ITTF-PTT nivel I (3 y 4 de diciembre): tendrán acceso los
técnicos que realicen el curso ITTF nivel I entre los días 28 de noviembre y 2 de diciembre,
siempre y cuando tengan el visto bueno del formador (cupo máximo 10 alumnos).
El coste de los cursos nivel I será de 45 € por alumno, e incluirá 1 manual, el almuerzo
desde el lunes hasta el viernes, ambos inclusive, y material complementario.
Los alumnos que lleven a cabo el curso de formadores tendrán un coste adicional de
20€/alumno (se incluye el almuerzo de los días 3 y 4 de diciembre).
Los cursos serán impartidos por Moncho Ortega, y se desarrollarán en el Centro Especializado
de Tecnificación de San Sebastián de los Reyes (Complejo Deportivo Dehesa Boyal).
El plazo de inscripción quedará abierto hasta el próximo 11 de noviembre, y se aceptarán
solicitudes vía mail a ene@rfetm.com. Los interesados en hacer el nivel I deberán de indicar
en qué período de fechas les gustaría llevar a cabo el curso.
Podrán acceder al curso de nivel I ITTF-PTT todos los técnicos que estén en posesión del nivel
I de entrenador nacional y que tengan licencia en vigor. Aceptaremos todas las solicitudes que
cumplan con los requisitos establecidos, hasta cubrir el cupo.
Un saludo,
Madrid, 21 de octubre del 2016

Fdo.: Miguel Ángel Machado Sobrados
- Presidente Junta Gestora –

Entidad fundada el 20 de marzo de 1942 e inscrita el 25 de septiembre de 1981 en el Registro de Asociaciones Deportivas del CSD con el número 42

