Documento de información nº 3
Barcelona, 2 de mayo de 2019

CONVOCATORIA DE LA PRIMERA REUNIÓN PRESENCIAL DEL PROCESO DE
MEDIACIÓN ENTRE LA RFETM Y LA AEJVTM
Finalmente se ha conseguido consensuar una fecha para la celebración de la
primera reunión presencial de mediación entre la AEJVTM, la RFETM y el equipo
mediador, después de varias propuestas realizadas tanto por parte de la AEJVTM
como por parte de la RFETM en las que no fue posible concretarla, por diferentes
motivos.
La reunión se celebrará a las 12:00 horas del próximo día 18 de mayo en la ciudad de
Madrid, concretamente en la sede de la Federación Territorial de Madrid, C) Payaso
Fofó nº 1.
Confiamos que todas las partes realizarán los máximos esfuerzos para conseguir el objetivo
de normalizar las relaciones entre ambas entidades, en beneficio del Tenis de Mesa
español en general y de los jugadores y jugadoras veteranos en particular.
Atentamente,
El equipo mediador
Joan Arnau e Iván Lavado

-----------------------------------------------------------Document d’informació n 3
Barcelona, 2 de maig de 2019

CONVOCATÒRIA DE LA PRIMERA REUNIÓ PRESENCIAL DEL PROCÉS DE
MEDIACIÓ ENTRE LA RFETM I L’AEJVTM
Finalment s’ha aconseguit consensuar una data per a la celebració de la primera
reunió presencial de mediació entre l’AEJVTM, la RFETM i l’equipo mediador,
després de varies propostes realitzades tant per part de l’AEJVTM com per part de
la RFETM en les que no va ser possible concretar-la, per diferents motius.
La reunió se celebrarà a les 12:00 hores del proper dia 18 de maig en la ciutat de
Madrid, concretament en la seu de la Federación Territorial de Madrid, C) Payaso Fofó
nº 1.
Confiem que totes las parts faran els màxims esforços per aconseguir l’objectiu de
normalitzar les relacions entre ambdues entitats, en benefici del Tennis de Taula espanyol
en general i dels jugadors i jugadores veterans en particular.
Atentament,
L’equip mediador
Joan Arnau i Iván Lavado

