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CIRCULAR Nº

55 - TEMPORADA 2017/2018

Se envía a:

JUNTA DIRECTIVA
COMISIÓN DELEGADA
FEDERACIONES AUTONÓMICAS
DIRECTOR DE COMPETICIONES

Asunto:

HOPES SELECTION CAMP (LUXEMBURGO)

Entre los próximos 2 y 9 de abril se celebrará en Luxemburgo un nuevo campamento para
detección de talentos de la ETTU ‘Hopes Selection Camp’. El cupo máximo por país será de 2
deportistas masculinos y 2 femeninos nacidos a partir del 1 de enero del 2006. Si el cupo
máximo de participantes se ve superado, la ETTU se reserva la posibilidad de limitar la
asistencia a 1 deportista masculino y 1 deportista femenino por país.
La RFETM no participará con deportistas convocados en esta actividad, pero abre la
posibilidad de que se puedan presentar solicitudes para recibir autorización.
Los interesados en participar pueden remitir solicitudes vía mail hasta el próximo 15 de marzo
a la dirección de correo electrónico dirección.deportiva@rfetmcom. Las únicas condiciones que
se establecen son:
-

Cumplir con el requisito de edad impuesto por la ETTU.
Figurar entre los 25 primeros puestos del ranking nacional alevín y los 10 primeros del
benjamín, publicados tras la disputa del Torneo Estatal.

Una vez analizadas todas las solicitudes, la RFETM publicará el 20 de marzo la lista definitiva
de autorizados. Todos los deportistas participantes deberán de ir acompañados por un técnico
responsable y llevar la equipación oficial del equipo nacional. En caso de no disponer de ella la
podrán adquirir a través del proveedor oficial de la marca Butterfly en España (Zona TT –
Enric. Teléfono 937457089).
El coste del alojamiento es de 65 € persona/día, con entrada el día 2 de abril y salida el 9 (7
noches).
Un saludo,
Madrid, 02 de marzo del 2018

Fdo.: Jesús David Corral Pino
- Director Deportivo RFETM –
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