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NOTA INFORMATIVA Nº

23 - TEMPORADA 2017/2018

Se envía a:

JUNTA DIRECTIVA
ASAMBLEA GENERAL
COMITÉ TÉCNICO NACIONAL DE ÁRBITROS
ESCUELA NACIONAL DE ENTRENADORES
CLUBES CON LICENCIAS NACIONALES

Asunto:

CAMPEONATOS DE ESPAÑA DE VETERANOS 2018

El Consejo Superior de Deportes, por medio de su Director General, se ha dirigido a la Real
Federación Española de Tenis de Mesa comunicándole que la Asociación Española de Jugadores
Veteranos de Tenis de Mesa no tiene competencias en la organización de competiciones deportivas,
por lo que no cuenta con la preceptiva coordinación y tutela del Consejo Superior de Deportes para
la competición que pretende organizar del 28 de abril al 1 de mayo en Altea. En el escrito, fechado
el 16 de febrero y recibido ayer en la federación, también se informa que el CSD se ha dirigido
informando del hecho a la presidenta de la AEJVTM, a la Dirección General de Deportes de la
Comunidad Valenciana, así como al resto de Direcciones Generales del resto de Comunidades
Autónomas, al Delegado del Gobierno en la Comunidad Valenciana y al Registro de Asociaciones del
Ministerio del Interior.
La RFETM se había dirigido al Consejo Superior de Deportes el pasado día 24 de enero
denunciando la convocatoria y la próxima celebración de un Campeonato de España paralelo,
organizado por esta asociación, a celebrar en Altea en las mismas fechas y con la misma
denominación que el XXVII Campeonato de España oficial de esta categoría, convocado en tiempo y
forma por la RFETM para celebrarse en Pontevedra del 28 de abril al 2 de mayo próximos. En su
informe al CSD la federación planteaba la apropiación de competencias federativas por esta
asociación privada así como la posible vulneración de determinados preceptos de la legislación
deportiva española, en concreto la Ley del Deporte y el Real Decreto sobre Federaciones Deportivas
Españolas, además del uso indebido tanto del logo de la propia federación como de distintas figuras
federativas (licencias, comités técnicos y régimen disciplinario).
Finalmente, se informa que en el día de hoy se ha dado traslado de la comunicación de la
Dirección General de Deportes a todos los federados: federaciones autonómicas, clubes, deportistas
y resto de órganos técnicos federativos.
Madrid, 22 de febrero de 2018

Fdo.: Miguel Ángel Machado Sobrados
- Presidente –
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