CIRCULAR Nº

25 - TEMPORADA 2022/2023

Se envía a:

JUNTA DIRECTIVA
COMISIÓN DELEGADA
FEDERACIONES AUTONÓMICAS
COMITÉ TÉCNICO NACIONAL DE ÁRBITROS
CLUBES NACIONALES
ESCUELA NACIONAL DE ENTRENADORES

Asunto:

CONVOCATORIA FORMACIÓN INTERNACIONAL ENTRENADORAS: ETTU
WOMEN COACHING SEMINAR
PROGRAMA MUJER Y DEPORTE 2022

La Real Federación Española de Tenis de Mesa, a través de su Comisión de Mujer y Tenis de Mesa, y
gracias al apoyo de la Comisión de Mujer y Deporte del CSD, lanza una nueva convocatoria de ayudas
para la formación internacional de entrenadoras, como ya se hiciera en ediciones anteriores.
Dichas ayudas irán destinadas a la financiación total de los gastos de alojamiento y desplazamiento
derivados de la asistencia de varias entrenadoras al ETTU Women Coaching Seminar 2022, que se
llevará a cabo del 14 al 16 de diciembre de 2022 en Senec, Eslovaquia. El número de plazas definitivas
serán confirmadas por la Federación Europea en los próximos días.
Para optar a una las plazas deberán cumplir las siguientes condiciones:
- Plazo máximo de la solicitud, antes de las 23:59h del día 1 de diciembre.
- Tener licencia de entrenadora en vigor y, al menos, estar en posesión del nivel I.
- Pequeño Currículum Vitae, específico sobre área deportiva (por ejemplo, entrenadora de
club/escuela/federación, asistencia a otras formaciones de este tipo, relación con el tenis de mesa,
licenciado/graduado en Ciencias de la Actividad Física, formaciones académicas deportivas, etc.).
Las interesadas deberán enviar una solicitud vía mail a secretaria@rfetm.com, con copia a
direccion.deportiva@rfetm.com, indicando su nombre completo, DNI y número de licencia.
Una vez recibidas las solicitudes, se comunicará a las entrenadoras solicitantes la resolución definitiva
de las plazas otorgadas.

Madrid, 25 de octubre de 2022

Fdo.: Miguel Ángel Machado Sobrados
Presidente RFETM
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