CIRCULAR Nº

07 - TEMPORADA 2020/2021

Se envía a:

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

Asunto:

GRUPO ENTRENAMIENTO CETD SAN SEBASTIÁN DE LOS REYES

La Real Federación Española de Tenis de Mesa, en coordinación con la Federación Madrileña, lanza esta
convocatoria de plazas para el desarrollo de un grupo permanente de entrenamiento, que la RFETM dirigirá en el
CETD de San Sebastián de los Reyes durante la temporada 2020-2021.
Dicho grupo contará con un cupo máxima de 8 deportistas, y estará dirigido a las siguientes categorías:
-

Alevín masculino y femenino (nacidos en los años 2008 y 2009)
Infantil/cadete masculino y femenino (nacidos en los años 2006 y 2007)

La RFETM podrá atender casos excepcionales bajo criterios técnicos, y tras el visto bueno de la Dirección Técnica
de la FMTM.
Los/las deportistas interesados, deberán enviar un correo a direccion.deportiva@rfetm.com y adjuntar el formulario
anexo debidamente cumplimentado. El plazo límite para recibir solicitudes será el próximo viernes, 09 de octubre.
Una vez cerrado el plazo, se reunirá la comisión de evaluación, donde estarán representados RFETM, FMTM y el
CETD de San Sebastián de los Reyes, y se procederá a la publicación de la lista definitiva antes del 16 de octubre.
El grupo estará dirigido por Javier Rico, y contará con la supervisión de los responsables técnicos tanto de la RFETM
como de la FMTM. Los entrenamientos se iniciarán el 19 de octubre, y se desarrollarán de lunes a viernes de 17:30
a 20:00 h., y los sábados de 10:30 a 13:00 h. Una vez al mes se realizará una concentración de 4 días de duración,
donde participarán representantes técnicos de la RFETM y FMTM, con el objetivo de realizar un seguimiento.
El grupo de entrenamiento siempre contará con representación en las concentraciones nacionales que se
desarrollen en esos rangos de edad, asegurándose también alguna plaza para los torneos internacionales que
tengan lugar en territorio nacional (SYOC).
*Aviso: esta convocatoria queda a expensas de posibles medidas restrictivas que el Gobierno de
España tome en relación al Covid-19.
Un saludo,
Madrid, 02 de octubre del 2020

Fdo.: Miguel Ángel Machado Sobrados
- Presidente -
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FORMULARIO SOLICITUD TEMPORADA 2020/2021

Insertar foto del deportista en
formato .JPG

Nombre y apellidos del deportista
Domicilio de contacto

Dirección:
C.P:
Localidad:

Teléfono de contacto
E-Mail de contacto
Fecha de nacimiento / localidad
Club de procedencia
Estudios realizados curso 19/20
Estudios a realizar curso 20/21
Currículum Deportivo 2019-2020

Raking Nacional 2020
Posición individual Cto. España 2019
Posición dobles Cto. España 2019
Posición equipos Cto. España 2019
Posición individual Torneo Estatal 2020
Mejores resultadso deportivos de su carrera

Apiraciones deportivas

Firma del deportista o representante legal (en caso de ser menor de edad)
Nombre y apellidos:
DNI:

Firma
Localidad:

Fecha:

Entidad fundada el 20 de marzo de 1942 e inscrita el 25 de septiembre de 1981 en el Registro de Asociaciones Deportivas del CSD con el número 42

