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CIRCULAR Nº 74 - TEMPORADA 2021/2022 
 
Se envía a: 

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

 
Asunto: 

 
CONVOCATORIA TRIALS 2022 

 

Con motivo de la disputa de los próximos Campeonatos de Europa para Jóvenes, que tendrán lugar en 
Belgrado (Serbia), entre los días 6 y 15 de julio, la Real Federación Española de Tenis de Mesa ha 
decidido convocar unos nuevos Trials clasificatorios, con el objetivo de conceder una serie de plazas de 
forma directa. 

Este torneo clasificatorio se disputará entre los próximos días 7 y 8 de mayo en el CETD Sonia Etxazarreta 
de Irún, bajo las categorías contempladas por la ETTU para el Campeonato de Europa: U15 y U19. 

A propuesta de los técnicos responsables en categorías inferiores, han sido convocados los/las siguientes 
deportistas para la disputa de estos Trials 2022: 

CATEGORÍA U15 FEMENINA 
ANDREA BENÍTEZ 

CAMILA RENATA MOSCOSO 
CANDELA MONTERO 

IRINA GIMENO 
ISABEL CONCHILLO 

JULIA MARTÍN 
MARÍA BERZOSA 

SOFÍA COUCE 

CATEGORÍA U19 FEMENINA 
ÁNGELA RODRÍGUEZ 
AINHOA CRISTÓBAL 
ELVIRA FIONA RAD 
EUGENIA SASTRE 

JANA RIERA 
MARÍA LÓPEZ 

MARIONA MUNNÉ 
SILVIA COLL 

CATEGORÍA U15 MASCULINA 
ALEJANDRO VIVO 
BEÑAT GARCÍA 

CRISTIAN SÁNCHEZ 
FRANCESC CARRERA 

HUGO URQUÍZAR 
ÍKER PLAZA 

IVÁN PUERTAS 
LUCA KIDASHELI 

CATEGORÍA U19 MASCULINA 
ARNAU PONS 

DANIEL BERZOSA 
DIEGO LILLO 

ÍKER GONZÁLEZ 
IVÁN MARTÍN 

JOSÉ CARLOS GUILLOT 
MIGUEL ÁNGEL PANTOJA 

NORBERT TAULER 

La competición se disputará en formato de Top 8, y al mejor de 5 sets. Los/las deportistas deberán 
personarse en el CETD el viernes, 6 de mayo, a las 14:00 h. El alojamiento se llevará a cabo en un hotel 
todavía por determinar. 

La RFETM asumirá todos los gastos derivados del alojamiento y la manutención de los/las deportistas, así 
como los gastos derivados de la organización del evento. Los/las deportistas se harán cargo de su 
desplazamiento hasta el centro, debiendo de enviar antes de su incorporación al hotel el certificado que 
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acredite su pauta de vacunación completa. En caso de no disponer de dicho certificado, deberán de 
pasar por su cuenta un test de antígenos dentro de las 48h previas a su incorporación al evento. 

Los/las deportistas convocados/convocadas deberán de confirmar su asistencia vía e-mail a 
direccion.deportiva@rfetm.com con copia a secretaria@rfetm.com. Además, los/las menores de edad 
tendrán que enviar la autorización que se adjunta como documento anexo a esta circular. 

La competición se emitirá de forma íntegra vía streaming por los canales oficiales de la RFETM. El viernes 
6 se dedicará a los entrenamientos previos, en sesión de tarde, quedando los días 7 y 8 dedicados de 
forma íntegra a la competición. Aquellos que lo necesiten, podrán alojarse hasta el día 9 (salida con 
desayuno), siempre y cuando lo soliciten con suficiente antelación. 

Todos los encuentros serán dirigidos por colegiados oficiales designados por el CTNA.  

La RFETM convocará los siguientes cupos de deportistas de cara a la disputa del Campeonato de Europa: 

 5 deportistas U19 masculinos 
 5 deportistas U19 femeninos 
 4 deportistas U15 masculinos 
 4 deportistas U15 femeninos 

Criterios de selección para los Campeonatos de Europa para Jóvenes: 

 2 plazas U19 masculinas directas para el primer y segundo clasificado de los Trials 2022 
 2 plazas U19 femeninas directas para la primera y segunda clasificada de los Trials 2022 
 1 plaza U15 masculina se asignará de forma directa para el primer clasificado de los Trials 2022 
 1 plaza U15 femenina se asignará de forma directa para la primera clasificada de los Trials 2022 
 1 plaza directa para el campeón de España juvenil masculino (plaza en U19) 
 1 plaza directa para la campeona de España juvenil femenina (plaza en U19) 
 1 plaza directa para el campeón de España cadete masculino (plaza en U15) 
 1 plaza directa para la campeona de España cadete femenina (plaza en U15) 
 2 plazas U19 masculinas por decisión técnica 
 2 plazas U19 femeninas por decisión técnica 

 2 plazas U15 masculinas por decisión técnica 
 2 plazas U15 femeninas por decisión técnica 

Los/las deportistas podrán recibir asistencia técnica desde la banda, asumiendo el coste total derivado del 
alojamiento, manutención y desplazamiento de su entrenador/entrenadora. Deberán de comunicarlo 
previamente vía e-mail a direccion.deportiva@rfetm.com con copia a secretaria@rfetm.com  

Un saludo, 
 
Madrid, 31  de marzo del 2022 
 

 

 
 

 

 
Fdo.: Jesús David Corral Pino 

Director Deportivo de la RFETM  
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TRIALS CLASIFICATORIOS 2022 
 

 

 


