NOTA INFORMATIVA Nº

13 - TEMPORADA 2020/2021

Se envía a:

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

Asunto:

INFORMACIÓN

ACREDITACIONES

DE

PRENSA

Y

COBERTURA

CAMPEONATOS DE ESPAÑA 2021 Y FASES FINALES LLNN

En cumplimiento del protocolo sanitario, elaborado específicamente para el desarrollo de todas las
competiciones organizadas por la Real Federación Española de Tenis de Mesa, que tendrán lugar del
12 de junio al 4 de julio en Antequera, se informa que las acreditaciones de prensa se encontrarán
muy restringidas.
Estas acreditaciones de prensa se otorgarán únicamente a medios de comunicación con cobertura
gráfica, limitando a dos el número de personas que podrán acceder a la instalación de forma
simultánea. Estas personas siempre tendrán el acompañamiento del personal de la RFETM, y tendrán
limitada su estancia dentro del pabellón. Las acreditaciones solo serán válidas para una sola visita.
Para ello, los medios de comunicación que deseen acudir para realizar cualesquiera de sus funciones
informativas deberán solicitar su correspondiente acreditación, detallando el nombre de las personas,
número de identificación y horario. Los profesionales que acudan a la instalación deberán de pasar
un tests de antígenos, previo a su entrada. La solicitud de acreditación, en ningún caso, implica tener
garantizada la acreditación.
Los medios de comunicación sin cobertura gráfica, pueden ponerse en contacto con la Real
Federación de Tenis de Mesa, a través de su departamento de prensa (prensa@rfetm.com), para
obtener la información de los campeonatos y solicitar entrevistas, las cuales se realizarán de forma
telemática.
Cobertura audiovisual RFETM
Desde la Real Federación Española de Tenis de Mesa entendemos la problemática que esto puede
ocasionar a los clubes, por lo que se ha realizado un gran esfuerzo en la cobertura audiovisual de
TODOS los campeonatos. Se retransmitirán en directo TODAS LAS MESAS de competición, durante
todos los días que duré la misma. Además, se aumentará la cobertura gráfica, buscando ofrecer el
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máximo de fotografías posibles, del máximo de deportistas posibles. Entendiendo que es muy
complicado obtener imágenes de todos.
En relación a la retransmisión, la RFETM ofrecerá EN DIRECTO las 34 mesas de competición con el
siguiente formato. 6 mesas tendrán cobertura individual, y 24 mesas serán retransmitidas en grupos
de 4 mesas. De este modo, TODOS los partidos tendrán cobertura y se podrán visualizar desde
cualquier lugar del mundo.
En relación a la cobertura gráfica, la RFETM tratará de realizar fotografías al máximo número de
jugadores posibles, y las pondrá a disposición de todos en su perfil de Flickr (FLICKR RFETM), donde
se pondrán descargar para su libre uso, con el único requerimiento de citar a la RFETM como autor.
Por otro lado, la Real Federación Española de Tenis de Mesa permitirá la realización de fotografías y
GRABACIÓN (no emisión en directo) de los partidos por parte de los entrenadores acreditados,
únicamente desde su posición en el banquillo, con el uso de un trípode.
Para cualquier cuestión relacionada con las acreditaciones de prensa, cobertura de streaming o
cobertura audiovisual, pueden ponerse en contacto con la siguiente dirección de correo electrónico
(prensa@rfetm.com).
Las acreditaciones que se otorguen no eximen al autorizado de su plena responsabilidad sobre el
tratamiento y la difusión de cualquier material fotográfico o videográfico obtenido en orden al
cumplimiento de lo establecido en la Ley Orgánica 15/1999 de Protección de Datos de Carácter
Personal.

Madrid, 2 de junio de 2021

Real Federación Española de Tenis de Mesa
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