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NOTA INFORMATIVA Nº

14 - TEMPORADA 2016/2017

Se envía a:

JUNTA DIRECTIVA
COMISIÓN DELEGADA
FEDERACIONES AUTONÓMICAS
COMITÉ TÉCNICO NACIONAL DE ÁRBITROS
CLUBES CON EQUIPOS EN LIGAS NACIONALES
ESCUELA NACIONAL DE ENTRENADORES

Asunto:

FASES DE ASCENSO EN CATEGORÍAS FEMENINAS

De acuerdo con lo establecido en la circular 5 de la temporada 16/17, Normativa de las Ligas
Nacionales, una vez vistas y baremadas todas las solicitudes recibidas, se comunica el
resultado de la concesión de las fases de ascenso de ligas nacionales femeninas.
Se han recibido, dos peticiones para la fase de ascenso a Súper División Femenina y cinco
peticiones para la fase de ascenso a División de Honor Femenina.
Se concede la fase de ascenso a la Súper División Femenina al club Escuela Tenis de
Mesa Torrelavega, quedando como sede reserva la presentada por el Club Deportivo Rivas
Promesas.
Las condiciones ofrecidas a los equipos participantes en la fase de ascenso a Súper División
por el club organizador son las siguientes:
- Alojamiento en pensión completa desde cena viernes a desayuno del domingo. Hotel
Torresport ***. Máximo 2 habitaciones dobles y 1 individual, para componentes del equipo.
Aquellos equipos que sean eliminados el sábado por la mañana, sólo tendrán abonado hasta
la comida del sábado, después ya los gastos correrán por su cuenta si desean quedarse.
- 50 euros a todos los equipos participantes en concepto de gastos de desplazamiento.

Se concede la fase de ascenso a la División de Honor Femenina al club Leka Enea de
Irún, quedando como primer reserva el Club Deportivo Círculo Recreativo Motril.
Las condiciones ofrecidas más reseñables para los equipos participantes en la fase de ascenso
a División de Honor Femenina son las siguientes:
- Subvención de 125 euros por equipo participante: 75 euros para el alojamiento y desayuno
en el Hotel Ibis y 50 euros más para el desplazamiento.
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- Comida y cena para los equipos el sábado.
- El alojamiento si lo desean, será en el hotel Ibis Irún, que tiene los siguientes precios en
régimen de alojamiento y desayuno por persona: Individual 61€ Doble 34 €y triple 29€.
Estas condiciones se detallaran y concretarán en una nota informativa próxima una vez sean
definitivos los equipos participantes, si ya están clasificados y saben que van a participar; para
facilitar el trabajo del organizador pueden ponerse en contacto con él.

Madrid, 24 de marzo de 2017

Fdo: Fernando Bermejo Martín
Director de Actividades
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