NOTA INFORMATIVA Nº

11 - TEMPORADA 2020/2021

Se envía a:

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

Asunto:

CAMPEONATOS RFETM 2021

Les comunicamos que la RFETM organizará en una sede única y en formato de semi burbuja, los
playoff de ascenso, descenso y título, los Campeonatos de España de todas las categorías, Copas del
Rey y la Reina y el Torneo Estatal, siempre que las autoridades sanitarias lo permitan. La localidad
donde se celebrarán todos los Campeonatos de la RFETM será Antequera.
Ante la actual situación que seguimos sufriendo, generada por la crisis sanitaria del COVID-19, nos
vemos en la obligación de organizar unos campeonatos en un formato distinto al habitual, para
poder cumplir con todas la medidas impuestas por las autoridades y apelando al buen
comportamiento de los participantes.
La distribución general será la siguiente:
FASES DE ASCENSO, DESCENSO (SUM Y SUF) Y TÍTULO

12/06 al 13/06 de2021

COPAS SS MM EL REY Y LA REINA

14/06 al 16/06 de 2021

CAMPEONATO DE ESPAÑA

ABSOLUTO

16/06 al 17/06 de 2021

TORNEO ESTATAL

S23-SEN-VET-DISC

18/06 tarde- 20/06 mañana

CAMPEONATO DE ESPAÑA

JUVENIL-ALEVÍN

22/06 al 24/06 de 2021

TORNEO ESTATAL

JUVENIL-ALEVÍN

25/06 tarde- 26/06 mañana

TORNEO ESTATAL

INFANTIL-BENJAMÍN

26/06 tarde- 27/06 mañana

CAMPEONATO DE ESPAÑA

PREBENJAMÍN

27/06 tarde

CAMPEONATO DE ESPAÑA

S23-INFANTIL-BENJAMÍN

28/06 al 01/07 de 2021

CAMPEONATO DE ESPAÑA

VETERANOS- PERS.DISCAPACIDAD

02/07 al 04/07 de 2021

El miércoles 28 de abril de 2021 se publicarán las circulares de todos los campeonatos, y se abrirá el
sistema de inscripciones.
Debido a la gran cantidad de participantes que se concentrarán durante estos campeonatos, se ha
confeccionado un protocolo que será de estricto cumplimiento, para llevar a cabo todas las medidas
de seguridad requeridas en las instalaciones y exigidas por el Ayuntamiento de Antequera.
Aprovechamos para agradecer al Ayuntamiento de Antequera que nos haya cedido sus instalaciones
para un periodo tan largo, y esperamos poder ofrecer un campeonato cumpliendo con todas las
necesidades, obligaciones y en la medida de lo posible libre de Covid.

Entidad fundada el 20 de marzo de 1942 e inscrita el 25 de septiembre de 1981 en el Registro de Asociaciones Deportivas del CSD con el número 42
Página 1 de 2

A continuación detallaremos algunos aspectos importantes del funcionamiento general de todos los
Campeonatos:
 Será imprescindible una prueba de antígenos negativa para acceder a la instalación, al igual
que será imprescindible entrar con mascarilla FFP2 homologada.
 No habrá presencia de público, en la grada solo podrán estar los delegados de los equipos,
debidamente acreditados.
 Se intentará en la medida de lo posible, retransmitir por streaming el máximo número de
partidos.
 Se instalará un Call Área fuera del Pabellón, y solo se podrá acceder a pista desde allí. Los
participantes y entrenadores que no están disputando el Campeonato deberán permanecer
fuera de la instalación.
 Solo podrán acceder a pista jugadores y entrenadores debidamente acreditados, y
acompañados por personal del Call Área.
 Las pruebas de dobles masculinos, femeninos y mixtos se han suprimido del programa como
medida preventiva frente al Covid-19. Solo se disputarán las pruebas individuales y por
equipos.
 Para poder controlar el aforo de las instalaciones, esta temporada nos vemos en la obligación
de poner cupos de participación en cada categoría. Estos cupos estarán establecidos en cada
circular.
 Todos los participantes, asistentes, árbitros y organización deberán firmar un
documento en el que aceptan las condiciones del Campeonato y se comprometen
a cumplir el protocolo. Se recomienda leer con atención todo el Protocolo Covid
para Competiciones de la RFETM.

 Cualquier incumplimiento del protocolo supondrá la expulsión de la competición
y/o de la instalación.

 Se adjunta el PROTOCOLO COVID-19 COMPETICIONES RFETM ANTEQUERA 2021
 Se adjunta el Anexo I, CONFORMIDAD PROTOCOLO
 Se adjunta el Anexo II, Distribución General Campeonatos
Madrid, 27 de abril de 2021

Fdo. Gemma Sayol Viou
Directora Actividades RFETM
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