CIRCULAR Nº

42 - TEMPORADA 2020/2021

Se envía a:

COMISIÓN GESTORA
FEDERACIONES AUTONÓMICAS
COMITÉ TÉCNICO NACIONAL DE ÁRBITROS
ESCUELA NACIONAL DE ENTRENADORES

Asunto:

CONCENTRACIÓN GRUPO PROMESAS PARALÍMPICAS

Entre los próximos días 5 y 9 de abril, el CETD Sonia Etxazarreta de Irún acogerá una nueva
concentración del grupo de promesas Paralímpicas. A propuesta del técnico responsable, han sido
convocados los siguientes deportistas:
PABLO ROMERO (C7)
GONZALO RODRÍGUEZ (C7)
RICARD SABIO (C7)
ÉDGAR MATARÓ (C10)
MARLON LÓPEZ (C10)
CEFERINO GÓMEZ (C11)
ÓSCAR PONCE (C11)

CRISTINA RUBIO (C3)
SARAH DE VICENTE (C5)
PILAR GONZÁLEZ (C7)
AMANDA CHENOLL (C8)
MAIALEN ETXEBESTE (C10)
RAQUEL MATEU (C10)

La RFETM se hará cargo de todos los gastos derivados del desplazamiento, alojamiento y manutención
de los deportistas convocados, que deberán de hacerse cargo de pasar por su cuenta un test de
antígenos previo a su incorporación en el CETD.
Los deportistas deberán confirmar su asistencia vía mail a direccion.deportiva@rfetm.com y remitir el
resultado negativo del test entre el viernes 2 y el lunes 5 de abril. Además, en caso de ser menores de
edad deberán de cumplimentar y enviar escaneados los documentos anexos a esta circular.
*Aviso: esta convocatoria queda a expensas de posibles medidas restrictivas relacionadas con el
Covid-19.

Un saludo,
Madrid, 12 de marzo del 2021

Fdo.: Jesús David Corral Pino
- Director Deportivo RFETM -
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