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Se envía a:

JUNTA DIRECTIVA
COMISIÓN DELEGADA
FEDERACIONES AUTONÓMICAS
COMITÉ TÉCNICO NACIONAL DE ÁRBITROS
CLUBES CON EQUIPOS EN LIGAS NACIONALES
ESCUELA NACIONAL DE ENTRENADORES

Asunto:

COINCIDENCIA LIGAS Y COMPETICIONES INTERNACIONALES

Debido a la coincidencia de competiciones internacionales, publicadas en las últimas semanas por
parte de la ITTF, con actividades ya confirmadas en el calendario de actividades nacionales, se solicita a
los clubes involucrados que sean flexibles y colaboradores con los equipos que tengan jugadores y
jugadoras del equipo nacional convocados/as o clasificados/as para dichas competiciones.
La situación actual es muy compleja, y a día de hoy no disponemos de un calendario internacional
confirmado con fechas y torneos asignados, como ha ocurrido en años anteriores. De ahí que estemos en
continuo proceso de adaptación, y que solicitemos la máxima colaboración por parte de todos los
afectados.
Aquellos clubes que tengan deportistas convocados por el equipo nacional absoluto, tendrán prioridad
a la hora de elegir el día de disputa del encuentro de Play Off. Si el club rival no puede disponer de local
de juego para el día indicado, se autorizará la modificación del orden de los encuentros programados.
En lo que respecta al Play Off del 22 al 24 de abril, indicar que existe una coincidencia con la disputa
del Campeonato del Mundo, que tendrá lugar en China entre los días 17 y 26 de abril. Los clubes que
acrediten tener algún jugador o jugadora involucrados en el Campeonato del Mundo, podrán solicitar el
adelanto de este encuentro a la semana del 11 al 17 de abril.
Se recomienda que los equipos afectados por estas coincidencias, en el momento que sepan el rival
con el que jugarán el Play Off, contacten con ellos y con la dirección de actividades, para establecer una
nueva fecha lo antes posible.
Sin más, recibe un cordial saludo.
Madrid, 21 de enero del 2022,

Fdo.: Gemma Sayol Viou
Directora Actividades RFETM

Fdo.: Jesús David Corral Pino
Director Deportivo RFETM
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