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Resumen de los acuerdos adoptados en la reunión de la Junta Directiva del día 14 de noviembre de
2017:
* Aprobación de propuesta de modificaciones del Calendario que se van a llevar a la
Comisión Delegada
-. Asignación de sede Guadalajara para el Torneo Nacional Clasificatorio el 8, 9 y 10 de
diciembre de 2017
-. Asignación de sede de Guadalajara para el Torneo Estatal Senior y Veterano el 6 y 7 de
enero de 2018
-. Asignación de sede de Pontevedra para el XVII Campeonato de España de Veteranos del
28 de abril al 2 de mayo de 2018
-. Aval de la solicitud de la Universidad de Jaén para la organización del Campeonato de España
Universitario
-. Aval de la solicitud de la Federación Murciana de Tenis de Mesa para volver a organizar el
Campeonato de España en Edad Escolar 2018.
-. Cambio de fecha del Campeonato de España Absoluto Individual y Dobles al 20, 21 y 22 de
junio
-. Cambio de fecha de las Copas de SSMM al 23 y 24 de junio
-. Cambio de fecha del resto de Campeonatos del 22 de junio al 1 de julio
* Ratificación de acuerdos de la Comisión Permanente de la Junta Directiva en reunión
del día 20 de octubre de 2017 donde se se alcanzaron los siguientes acuerdos:
-. Conceder las Sedes de los siguientes Torneos-Campeonatos del Calendario Oficial de
Competiciones de la temporada 2017-2018:
- . Torneo Nacional Clasificatorio 8, 9 10 de diciembre de 2017 en Guadalajara, Torneo Estatal
Senior y Veteranos 6 y 7 de enero de 2018 en Guadalajara, y los XXVII Campeonatos de España
de Veteranos del 28 de abril al 2 de mayo de 2018 en Pontevedra.
-. Se acordó también proceder a la firma del convenio de colaboración con la empresa NAD 103
S.L. para la homologación de mesas de tenis de mesa de la marca Speed Courts en exteriores.
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