CIRCULAR Nº

25 - TEMPORADA 2020/2021

Se envía a:

COMISIÓN GESTORA
FEDERACIONES AUTONÓMICAS

Asunto:

PROGRAMA MINI SPIN 2021

La Real Federación Española de Tenis de Mesa, en colaboración con las Federaciones Territoriales,
lanza una nueva convocatoria del Programa Mini Spin para el año 2021.
*Aviso: esta convocatoria queda a expensas de posibles medidas restrictivas relacionadas
con el Covid-19, y a disponibilidad presupuestaria del programa una vez aprobado el
presupuesto por el CSD
Un saludo,
AVISO IMPORTANTE: La presente circular, y el contenido de la misma, bien sea de manera total o parcial,
es propiedad de la Real Federación Española de Tenis de Mesa y cualquier divulgación del mismo deberá
ser notificado y autorizado previamente. La omisión de dicho proceso podrá suponer el inicio de las
debidas diligencias legales y las subsiguientes responsabilidades .

Madrid, 20 de enero del 2021

Fdo.: Jesús David Corral Pino
- Director Deportivo RFETM –
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PROYECTO MINI SPIN 2021 (INDRODUCCIÓN)
La Real Federación Española de Tenis de Mesa, en colaboración con la Federaciones
Territoriales, pondrá en marcha una serie de concentraciones zonales, bajo las siguientes
premisas:
-

Las Federaciones Territoriales deberán de enviar un formulario de solicitud debidamente
cumplimentado (formulario en anexo I).

-

Las concentraciones se desarrollarán a lo largo de las fechas indicadas en el calendario que
se adjunta como anexo II, y sólo podrán participar deportistas en categoría benjamín y
alevín (nacidos del 2008 en adelante).

-

Sólo podrán participar deportistas pertenecientes a la Federación Territorial que solicita
la concentración y que no requieran de un desplazamiento entre Comunidades Autónomas.

-

Los/las deportistas deberán de tener la licencia nacional para la temporada 2020/2021
correctamente tramitada y validada.

-

La RFETM cubrirá los gastos de alojamiento y manutención de 5 deportistas (3
masculinos y 2 femeninos) y 1 técnico, por un período de 4 noches. Los costes de
desplazamiento serán a cargo de la Federación Territorial o del propio deportista.
o La RFETM aportará un máximo de 1.000 € para gastos de alojamiento y
manutención, previo envío de un presupuesto, y se abonará mediante la presentación
de una factura por parte de la Federación Territorial. Dicha factura deberá de ir
acompañada de sus correspondientes gastos y que estos justifiquen el total de la
misma. Además deberá de contener la siguiente información:
 Lugar y fecha de la celebración de la concentración.
 Relación de deportistas, técnicos y sparring asistentes.
o 150 € (menos la retención) en concepto de colaboración técnica, que se abonarán al
entrenador responsable.

-

La RFETM designará a los 5 deportistas convocados y al técnico responsable, en
coordinación con la Federación Territorial.

-

La Federación Territorial estará obligada a hacerse cargo de los costes de otros 3
deportistas y 2 sparring, bajo su libre designación. Los/las jugadores/jugadoras
convocados por la Federación Territorial deberán de cumplir con los requisitos de edad, y
deberán de tener la licencia nacional tramitada y validada.
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-

Los deportistas, técnicos y sparrings deberán de pasar un test de antígenos. Dicho coste lo
deberán asumir los deportistas. La RFETM cubrirá los gastos de la prueba del responsable
técnico designado a su cargo.

-

Para proceder con el pago de la aportación realizada por la RFETM, la Federación
Territorial deberá de remitir una memoria técnica completa y fotografías de la actividad
desarrollada.

ANEXO I
FORMULARIO DE SOLICITUD CONCENTRACIONES ZONALES
PROGRAMA MINI SPIN 2021
FEDERACIÓN TERRITORIAL SOLICITANTE
FECHA DE INICIO DE LA CONCENTRACIÓN
FECHA FINALIZACIÓN DE LA
CONCENTRACIÓN
*Las concentraciones tendrán una duración máxima de 5 días (4 noches). Entrada con la cena y salida
con el almuerzo.
INSTALACIÓN DEPORTIVA
LOCALIDAD Y PROVINCIA
NOMBRE DEL HOTEL/RESIDENCIA
NOMBRE DEL RESTAURANTE
*En el caso de que el hotel no disponga de servicio de restaurante.
DEPORTISTAS CONVOCADOS POR LA
DEPORTISTA 1
FEDERACIÓN TERRITORIAL
Nombre y apellidos:
Nº licencia:
DEPORTISTA 2:
Nombre y apellidos:
Nº licencia:
DEPORTISTA 3:
Nombre y apellidos:
Nº licencia:
SPARRINGS CONVOCADOS POR LA
SPARRING 1
FEDERACIÓN TERRITORIAL
Nombre y apellidos:
Nº licencia:
DEPORTISTA 2
Nombre y apellidos:
Nº licencia:
PERSONA DE CONTACTO DURANTE LA
CONCENTRACIÓN
TELÉFONO DE CONTACTO
E-MAIL DE CONTACTO
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ANEXO 2
24-28 DE FEBRERO

CALENDARIO MIN SPIN AÑO 2021
- Concentración Mini Spin ZONAL
- Máximo de 10 concentraciones (se concederán por orden de
solicitud)
- Solo se aceptarán solicitudes procedentes de las Federaciones
Territoriales

21-25 DE ABRIL

- Concentración Mini Spin ZONAL
- Máximo de 10 concentraciones (se concederán por orden de
solicitud)
- Solo se aceptarán solicitudes procedentes de las Federaciones
Territoriales

5-11 DE JULIO

- Concentración Mini Spin de ámbito Nacional
- Lugar: CETD Sonia Etxazarreta (Irún)
- 20 deportistas por designación técnica (10 masculinos y 10
femeninos)
- La RFETM invitará a los responsables técnicos designados por las
Federaciones Territoriales, que cuenten con representación en la
concentración nacional

16-26 DE AGOSTO

- Concentración previa al Euro Mini Champs
- 10 deportistas por designación técnica (5 masculinos y 5
femeninos)
- Lugar: CETD Priego de Córdoba

27-29 DE AGOSTO

- Euro Mini Champs
- 10 deportistas por designación técnica (5 masculinos y 5
femeninos)
- Lugar: Schiltigheim (Francia)
- 3 técnicos designados por la RFETM
- La RFETM cubrirá los gastos de alojamiento y manutención de los
técnicos responsables de las territoriales que cuenten con
deportistas convocados para el torneo

13-17 DE OCTUBRE

- Concentración Mini Spin ZONAL
- Máximo de 10 concentraciones (se concederán por orden de
solicitud)
- Solo se aceptarán solicitudes procedentes de las Federaciones
Territoriales

17-19 DE DICIEMBRE

- Torneo Mini Spin (Spain Masters)
- 16 deportistas convocados por designación técnica (8 masculinos
y 8 femeninos). Las bases del torneo se publicarán con la
convocatoria
- Lugar: por determinar

*Toda la actividad planificada quedará sujeta a las condiciones sanitarias en el momento de
la celebración de los eventos programadas y a la disponibilidad presupuestaria del programa
una vez aprobado el presupuesto por el CSD
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