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CIRCULAR Nº

17 BIS - TEMPORADA 2019/2020

Se envía a:

JUNTA DIRECTIVA
COMISIÓN DELEGADA
FEDERACIONES AUTONÓMICAS
DIRECTOR DE COMPETICIONES

Asunto:

CONCENTRACIÓN NACIONAL PROMESAS PARALÍMPICAS

Entre los días 2 y 6 de diciembre tendrá lugar en el CETD de San Sebastián de los
Reyes una nueva concentración del grupo de seguimiento de promesas Paralímpicas.
Desde la RFETM queremos agradecer el enorme interés mostrado a nivel nacional por
este proyecto, habiendo recibido un gran número de solicitudes en muy poco tiempo.
Sin embargo, tanto los recursos como el número de plazas es limitado, por lo que
hemos procedido a cerrar la siguiente convocatoria, en base a los criterios que
priorizan este proyecto de Promesas Paralímpicas, e incrementando las plazas
inicialmente previstas a 20:
DANIEL RODRÍGUEZ (CLASE 2)
ÍKER GONZÁLEZ (CLASE 4)
DAVID PAVÍA (CLASE 5)
ASIER LLAVE (CLASE 6)
PABLO ASCASO (CLASE 7)
PABLO ROMERO (CLASE 7)
RICARD SABIO (CLASE 7)
ÉDGAR MATARÓ (CLASE 10)
IVÁN GARCÍA (CLASE 10)
MARLON LÓPEZ (CLASE 10)
ADRIÁ SÁNCHEZ (CLASE 11)
CEFERINO GÓMEZ (CLASE 11)
DANIEL RAMÍREZ (CLASE 11)
ÓSCAR PONCE (CLASE 11)

CRISTINA RUBIO (CLASE 4)
CARMEN HARO (CLASE 5)
PILAR GONZÁLEZ (CLASE 7)
AMANDA CHENOLL (CLASE 10)
MAIALEN ETXEBESTE (CLASE 10)
RAQUEL MATEU (CLASE 10)

Con el fin de poder dar cobertura extra, se aceptarán otras 5 plazas bajo solicitud
previa antes del próximo lunes 28 de octubre, y haciéndose cargo el interesado de los
gastos tanto de alojamiento (300 € por persona, en habitación doble) y
desplazamiento. Se aplicará estricto orden de solicitud hasta aplicar las 5 plazas,
aceptándose únicamente a jugadores que cuenten ya con una clasificación nacional
oficial.
Los deportistas deberán personarse directamente para el primer entrenamiento el
lunes 2 de diciembre a las 17:00 horas en el CETD de San Sebastián de los Reyes. La
concentración finalizará con el entrenamiento de la mañana del viernes 6 de diciembre
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(los deportistas tendrán incluida la comida el día de salida, siempre y cuando la
soliciten previamente a su llegada a la concentración).
El alojamiento se llevará a cabo en el Hotel Globales de los Reyes.
La concentración se complementará con una jornada de formación en psicología y otra
de nutrición deportiva.
Un saludo,
Madrid, 23 de octubre del 2019

Fdo.: Miguel Ángel Machado Sobrados
- Presidente –
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