NOTA INFORMATIVA Nº

1 - TEMPORADA 2020/2021

Se envía a:

JUNTA DIRECTIVA
COMISIÓN DELEGADA
CLUBES NACIONALES
CTNA
ENE
DIFUSIÓN WEB

Asunto:

FECHA DE COMIENZO LIGAS NACIONALES 2020-2021

En la tarde de hoy se ha recibido desde el Consejo Superior de Deportes el Protocolo de actuación para
la vuelta de competiciones oficiales de ámbito estatal y carácter no profesional para la Temporada
2020-2021. Este protocolo está suscrito por todas las Comunidades Autónomas, Federación Española de
Municipios y Provincias, Federaciones Deportivas Españolas, Asociación del Deporte Español, Comité
Paralímpico Español, Comité Olímpico Español y otros interlocutores del deporte y organizadores de
competiciones integrados en el Grupo de Tareas para el Impulso del Deporte del Consejo Superior de
Deportes.
En la Nota Informativa número 22 de la Temporada 2019-2020, se fijaba la fecha de hoy como la
fecha en que la RFETM informaría sobre el inicio de las Ligas Nacionales. La demora en el acuerdo
que ha traído este protocolo, obliga a la RFETM a un nuevo estudio de la situación antes de fijar la
fecha de inicio de las Ligas Nacionales, por lo que se informará a la mayor brevedad posible sobre
este tema.
Se informa que una vez recibido, ya aprobado, el protocolo armonizado de actuación para la vuelta de
competiciones oficiales de ámbito estatal no profesional, se está trabajando en uno específico desde la
RFETM para sus competiciones oficiales.

AVISO IMPORTANTE: La presente nota informativa, 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, 10 de septiembre de 2020

Fdo: Gemma Sayol Viou.
Director de Actividades Nacionales.
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