Ferraz, 16 1º Izqda. Teléfonos: 91 547 77 26 - 91 542 33 87 -Fax: 91 542 92 05 - 28008 MADRID – E-mail: rfetm@rfetm.com - Web: www.rfetm.com

NOTA INFORMATIVA

N.º 01 - TEMPORADA 2017/2018

SE ENVÍA A:

JUNTA DIRECTIVA
COMISIÓN DELEGADA
CLUBES NACIONALES

ASUNTO:

LIGA NACIONAL DE VETERANOS 2017-2018

Con motivo de la nueva temporada deportiva 2017-2018, desde la Comisión de Veteranos de
la Real Federación española de Tenis de Mesa, se esta estudiando la posibilidad de iniciar una Liga
Nacional de Veteranos.
En un principio la idea es realizarla en varias fases por concentración de fin de semana,
dividiendo España en 4 zonas por cercanía geográfica como ya se viene haciendo en los Torneos
Zonales, continuando con una fase final nacional, también por concentración, donde se clasifiquen
los mejores de cada zona y así poder dilucidar el campeón.
Con el fin de continuar con el estudio y ver el número de equipos que podrían participar y el
formato, se ruega a los clubes que estén interesados en participar en dicha “Liga Nacional de
Veteranos” puedan dirigir un correo mostrando su interés a inscripciones@rfetm.com, siendo la
fecha tope para realizar la preinscripción el día 1 de octubre de 2017.
Desde la Comisión de Veteranos de la RFETM se espera que esta nueva iniciativa tenga una
gran acogida entre el colectivo de veteranos nacional y en caso de iniciarse el proyecto desde esta
federación se colaborará de forma económica con las sedes organizadoras para sufragar los gastos
de las fases de concentración y fase final, como ya se viene haciendo en los Torneos Zonales
Clasificatorios.
Sin más, un cordial saludo.

Madrid, 1 de septiembre de 2017

Fdo.: Miguel Ángel Machado Sobrado
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