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CIRCULAR Nº 55 TEMPORADA 2016/2017
Se envía a: JUNTA DIRECTIVA
COMISION DELEGADA
FEDERACIONES AUTONOMICAS
DIRECTOR DE COMPETICIONES
Asunto: CONVOCATORIA BECAS CENTROS DE ALTO RENDIMIENTO
Con el fin de poder planificar con tiempo los futuros grupos de trabajo en los CAR de Madrid y
Barcelona, la RFETM abre el período de solicitudes de becas internas y externas, con una fecha
límite que se establecerá en el próximo 14 de mayo, este inclusive.
Todos los deportistas interesados en optar a ocupar una de las becas deberán de tener como
mínimo 14 años ya cumplidos. Si cumplen con ese requisito, podrán proceder a remitir su
solicitud por correo postal a la Real Federación Española de Tenis de Mesa (C/ Ferraz, n.º 16,
1º izquierda. 28008. Madrid). Sólo se admitirá el formulario oficial de la RFETM (se adjunta
modelo). Es fundamental adelantar la documentación por mail a direccion.deportiva@rfetm.com
Las becas masculinas irán a parar al CAR de Madrid (Residencia Joaquín Blume), mientras que
las femeninas estarán ubicadas en el CAR de Sant Cugat (Barcelona).
Una vez cerrado el plazo, la RFETM evaluará las solicitudes recibidas y procederá a publicar
antes del 30 de junio el listado definitivo de deportistas beneficiarios de las becas concedidas
por el CSD para la temporada 2017-2018.
Saludos,

Madrid, 3 de mayo del 2017

Fdo.: Miguel Ángel Machado Sobrados
- Presidente –
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FORMULARIO DE SOLICITUD BECAS 2017-2018
Nombre y apellidos (deportista)
Dirección postal
DNI
Fecha de nacimiento
Club de procedencia
Estudios realizados en el curso 2016/17
Estudios a realizar en el curso 2017/18
Pequeño currículo deportivo
(años 2016 y 2017)

Principales aspiraciones deportivas:

Firma del tutor o tutora legal

Fdo:
DNI:
En__________________, a ____ de ________________ del 2017
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