I CONGRESO NACIONAL DE TENIS DE MESA FEMENINO
Madrid, 11 al 13 de diciembre de 2020
ANTECEDENTES
Es de sobra conocido que, hasta hace unas décadas, la posición de la mujer en la sociedad
era muy diferente a la que posee en la actualidad, convirtiéndose progresivamente en una pieza
fundamental, y acercándose a la figura masculina en cuanto a oportunidades se refiere. Esta
circunstancia, visible en casi todos los ámbitos de la vida general, también se ha puesto de
manifiesto con la incorporación y participación, cada vez mayor, de la mujer en el mundo del
deporte. Sin embargo, todavía queda mucho camino por recorrer y muchos aspectos que mejorar.
De hecho, nuestra propia Federación viene observando desde hace algún tiempo, una más
que notable diferencia entre el número de licencias femeninas y masculinas en todos los estamentos
del tenis de mesa nacional, donde las cifras de licencias masculinas son elevadísimas si las
comparamos con las de las mujeres. Es por ello que creemos en la urgencia de poner en marcha
una serie de actuaciones que puedan empoderar a la mujer en el tenis de mesa, además de
incrementar su participación y desarrollo como ente fundamental que es dentro de nuestro deporte.
En base a estas circunstancias, el paso inicial ha sido crear un Grupo de Trabajo Reducido,
un grupo activo e implicado que pueda ir trabajando a lo largo de cada temporada en el desarrollo
de cambios y propuestas de mejora de cara a conseguir el objetivo previsto. Por esto mismo, surge
como primera medida oficial, la realización del I Congreso Nacional de Tenis de Mesa
Femenino, que la Real Federación Española de Tenis de Mesa llevará a cabo en Madrid, del 11 al
13 de diciembre de 2020. Este evento, que cuenta con la colaboración de la Comisión de Mujer y
Deporte del Consejo Superior de Deportes y de Universo Mujer, y con la asistencia de más personas
relacionadas con otros deportes, pretende convertirse en un referente, tanto para el tenis de mesa
femenino en particular, como en un ejemplo de trabajo para otros deportes en general. La idea es
que este congreso pueda establecerse como una cita anual, que perdure en el tiempo, y conseguir a
través de él la búsqueda de la igualdad dentro del tenis de mesa.

DESARROLLO Y PROPUESTA DETALLADA
Estructura general del congreso
El evento se desarrollará en un sistema de burbuja sanitaria, con entrada el 11 de diciembre
en el Hotel Riu Plaza de España y salida el 13 de diciembre. Esta burbuja implica que a la llegada,
todas las participantes deberán realizarse pruebas serológicas, cuyo resultado se sabrá en unos
minutos. Además, se ruega no salir del hotel durante el tiempo que dura el congreso, evitando así
posibles exposiciones ante el COVID-19.
Más concretamente, el congreso dará comienzo el mismo viernes día 11 por la tarde y
finalizará en la mañana del día 13. Estará formado por cinco mesas redondas (cuyos detalles se
amplían más adelante) repartidas en cinco jornadas y distribuidos de la siguiente forma:
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Mesa redonda 1. “Captación desde la base”
Mesa redonda 2. “El alto nivel”.
Mesa redonda 3. “Igualdad en el deporte”.
Mesa redonda 4. “La mujer en el mundo del arbitraje”.
Mesa redonda 5. “Gestión deportiva”.

Horarios detallados
A continuación, se detallan los horarios previstos (salvo modificación de última hora).

17:00 - 17:30
17:30 - 19:00

DISTRIBUCIÓN Y HORARIOS
11 DE DICIEMBRE (TARDE)
Llegada de participantes al Hotel Riu Plaza de España
Pruebas COVID-19
Acreditación y check-in
Presentación del congreso
MESA 1. CAPTACIÓN DESDE LA BASE

19:00
21:30 - 22:30

Asistencia a las finales del III Spain Master 2020
Cena

08:00 - 09:00
09:00 - 11:30

DISTRIBUCIÓN Y HORARIOS
12 DE DICIEMBRE (MAÑANA Y TARDE)
Desayuno
MESA 2. ALTO NIVEL

15:00 - 16:00

11:30 - 12:00

13:00 - 13:30
14:00 - 15:00

Coffee Break
Mesas de trabajo y debate por colectivos (deportistas, técnicas,
árbitras y directivas).
Tormenta de ideas: propuestas de mejora.
Exposición de conclusiones por mesa.
Almuerzo

16:00 - 18:00

MESA 3. IGUALDAD EN EL DEPORTE

18:00 - 18:30
18:30 - 20:30

Coffee Break
MESA 4. LA MUJER EN EL MUNDO DEL ARBITRAJE

21:30 - 22:30

Cena

12:00 - 13:00

DISTRIBUCIÓN Y HORARIOS
13 DE DICIEMBRE (MAÑANA)
08:00 - 09:00
09:00 - 11:30

Desayuno
MESA 5. GESTIÓN DEPORTIVA

11:30 - 13:00
13:00 - 14:00

Conclusiones y propuestas para traslada a la RFETM
Almuerzo
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Asistencia
El Congreso estará formado por representantes de cada uno de los estamentos de nuestro
deporte: deportistas, técnicas, árbitras y directivas. Así, en base al número de licencias recogidas
durante la temporada 2018/2019, última temporada desarrollada con regularidad antes del
establecimiento de la pandemia que la COVID-19 ha ocasionado en la sociedad, y debido a las
restricciones de aforo establecidas por las autoridades competentes, se ha establecido la siguiente
lista de asistencia inicial (esta lista puede verse afectada finalmente por la baja o incorporación de
alguna de las invitadas):
JUGADORAS

ENTRENADORAS

COLEGIADAS

ANA GARCÍA

ALMUDENA ROLDÁN

ÁNGELA CHAVES

ANA Mª VÉRTIZ

ANA Mª MARTÍNEZ

ANDREA OMOCCEA

ÁNGELA GARCÍA

DRANCA D. CODRUTA

CLARA IZQUIERDO

CLAUDIA CAYMEL

JESSICA HERNÁNDEZ

CRISTINA FERNÁNDEZ

CRISTINA RUBIO

NURIA CASTRO

ELENA LÓPEZ

REBECA PÉREZ

GABRIELA FEHER

SILVIA ERDELJI

DIRECTIVAS

GALIA DVORAK

SOFÍA BARBA

MÓNICA HORTAL

PAULA BUENO

TERESA NINE

PILAR CONESA

PILAR GONZÁLEZ
SANDRA GÓMEZ
SARAH DE VICENTE
SILVIA ESCALANTE
SOFÍA XUAN

Medidas específicas de prevención COVID-19
A la llegada al hotel, tanto las participantes como el personal de organización del evento, se
realizarán pruebas serológicas de antígenos: Coronavirus Ag Rapid Test Cassette (swab), a cargo de
la RFETM. Tras unos minutos, se obtendrá el resultado, y una vez sea negativo, todas las
participantes podrán acceder ya oficialmente al evento y recibirán su acreditación.
A continuación, se indican algunas recomendaciones de prevención contra el COVID-19; no
obstante, estas sólo complementan lo correspondiente a lo recogido en el Protocolo de Refuerzo de
la RFETM, aprobado por el CSD, y disponible en la página web de la federación
(https://rfetm.es/noticia/7342-protocolo-del-csd-para-la-vuelta-a-las-competiciones-oficiales-conprotocolo-de-refuerzo-de-la-rfetm):
-

Evitar asistir al evento si nota algún síntoma tipo fiebre, tos, dificultades para respirar, etc.,
relacionados con el COVID-19.
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-

Evitar asistir al evento si ha mantenido contacto o compartido espacio sin separación
interpersonal o sin mascarilla, con personas con posibilidad de haber contraído el virus.
Cuidar siempre la higiene personal.
Mantener la distancia interpersonal (2 m aprox.).
Utilización de geles tanto a la entrada como salida de la sala y otros espacios del hotel o de
fuera del mismo.
Utilización de mascarilla en todo momento.
Lavarse a menudo las manos y evitar tocarse la cara.
En caso de utilizar pañuelos desechables, depositarlos en una papelera inmediatamente.
Seguir en todo momento las recomendaciones sanitarias establecidas.

Información de acceso al hotel y desplazamiento
La dirección del Hotel Riu es: c/ Gran Vía 84, 28013 Madrid.
El acceso directo a esta zona es complicado, pero se puede aparcar el coche al lado del famoso
Templo de Debod, situado a unos 800m del hotel (observar mapa).
Hay una zona de aparcamiento azul-roja, de larga estancia, y con un importe de 0’50€/h, desde las
9:00 a las 21:00h; sábado hasta las 15:00h.

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

Composición y descripción de las mesas de trabajo
Cada una de las mesas redondas estará formada por personalidades destacadas en cada
temática, que realizarán una ponencia de unos 30 minutos de duración. Tras este primer acto, se
dividirán a las asistentes en mesas de trabajo por colectivos, de manera que durante el tiempo
estimado trabajarán de la siguiente forma: el grupo de deportistas por un lado, el grupo de técnicas,
el de árbitras y el de directivas, ambos cuatro grupos por separado. A ser posible, y para organizar
mejor el trabajo, se podrían “nombrar representantes” de cada uno de los grupos para que, una vez
transcurrido el tiempo de generar conclusiones por colectivos, cada representante pueda exponer a
las demás, libremente, las conclusiones y en su caso, propuestas que consideran importante trabajar.
De esta forma, también se puede realizar un pequeño debate en torno a las conclusiones finales. Las
propuestas finalmente acordadas por todas las participantes, serán trasladadas a la RFETM tras la
finalización del congreso.
En cuanto a las ponencias. Cada una de las mesas conllevará la exposición de dos o tres
personas cuya experiencia dentro y fuera de nuestro deporte, es de sobra conocida, teniendo en
cuenta además, que la temática a tratar se adapte adecuadamente a las características y formación o
experiencia de cada una de ellas.
Por otra parte, aclarar que las ideas que se recogen en cada una de las mesas, se han ido
recogiendo de propuestas enviadas durante los últimos meses por las componentes del Grupo de
Trabajo Reducido. No obstante, se ha dado la libertad a las ponentes de introducir aquellas ideas o
propuestas que consideren relevantes a la temática.
A continuación, se detalla la composición definitiva de cada una de las mesas redondas así
como las personas encargadas de realizar las ponencias.

*Aviso: esta convocatoria queda a expensas de posibles medidas restrictivas que el
Gobierno de España tome en relación al Covid-19.
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"CAPTACIÓN DESDE LA BASE"
11 de diciembre, 17:30 h
Punto de vista como entrenadora de un club. Tenis de mesa
femenino en edades tempranas. Cómo es el trabajo de club y
colegios en la captación. Dificultades, diferencias entre niños y
niñas, porcentajes de asistencia y porcentajes de fidelización,
cuántas pasan del cole al club. Reflejar hasta qué punto las niñas
sienten motivación por este deporte y cuál es su recorrido
durante el aprendizaje (comparar con la etapa de acceso a la alta
competición).

ANABEL MEDINA

ALMUDENA ROLDÁN

Capitana de la Selección Española
Femenina de Tenis

Lda. Ciencias del Deporte. Máster
Dirección y gestión entidades
deportivas. Máster Actividad física,
salud y nutrición deportiva

Medalla Plata JJOO de Pakin 2008
Ex jugadora de la Selección Española
Femenina de Tenis

Entrenadora equipos nacionales RFETM

Campeona Roland Garros 2008 y 2009

Directora Técnica del RCTM Linares
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"EL ALTO NIVEL"
12 de diciembre, 09:00 h
El acceso a la alta competición. Cómo mantenerse en la élite. Compatibilidad con la formación
educativa/profesional. Posible reciclaje profesional. Experiencias y visión propia. ¿Existen
diferencias de entrenamiento en función del género? Experiencia real de un entrenador
masculino con una deportista de alto nivel femenina. Experiencia como entrenador de una de las
deportistas nacionales con más éxito a nivel internacional. ¿Diferencias de entrenamiento en
función del género?

MARTA ANGULO

FERNANDO RIVAS

GALIA DVORAK

Ciencias Actividad Física y Deporte

Doctor en Ciencias del Deporte

Tres veces olímpica

Atleta Alto Rendimiento.

Campeón Olímpico

Presidenta Comité de Atletas de la ETTU

Preparadora física equipo español
baloncesto femenino (J.J.O.O. Barcelona
‘92)

Tricampeón del mundo

Componente Selección Absoluta
femenina durante 17 años

Técnica Alta Competición del CSD

Tetracampeón de Europa

Componente CAR Sant Cugat
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"IGUALDAD EN EL DEPORTE"
12 de diciembre, 16:00 h
¿Existen diferencias en cuanto a sexo en el deporte? (en los entrenos,
competiciones, exigencias). Figura de la tutora femenina, para aportar
apoyo y acompañamiento especialmente en el sector femenino. ¿Diferencias
en un CAR en cuanto a género? ¿Formación en igualdad para entrenadores?
Abandono femenino de los CAR. Casos en el tenis de mesa: experiencia
personal, posibles causas. Prevención del abandono. ¿Protocolo de
actuación ante el abandono?

ESTHER MARTÍNEZ

ANA GARCÍA

Experta en Igualdad en el Deporte

Jugadora Súper División Española

Ex nadadora de alto nivel

Estudiante Fisioterapia

Junta Directiva Real Federación
Española de Natación

Ex componente CAR Sant Cugat y
de Murcia
Medallista Ctos. Europa en dobles y
equipos
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"LA MUJER EN EL MUNDO DEL ARBITRAJE"
12 de diciembre, 18:30 h

La evolución del colectivo arbitral. La incorporación de la mujer al
mundo del arbitraje. Posibles sentimientos de vulnerabilidad con
respecto a ser mujer y árbitra. Experiencias personales. Algunas
conclusiones a modo de reflexión.

ALICIA ESPINOSA

CLARA IZQUIERDO

Ingeniera aeroespacial

Árbitra y Juez-Árbitra nacional con la
RFETM

Árbitra de Primera Iberdrola en categoría
femenina

Árbitra internacional ITTF

Árbitra de Preferente en categoría
masculina

Presidenta Comité árbitros Castilla y León
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"GESTIÓN DEPORTIVA"
13 de diciembre, 09:00 h
Gestión deportiva a nivel de club. Gestión deportiva a nivel federativo.
Experiencia en cuanto a búsquda de financiación para clubes o federación.
Relación con las deportistas. Experiencia y evolución gestión pública.
Experiencia y evolución, como fundadora de un club, deportista de alto
rendimiento y con discapacidad (Cristina). ¿Hay diferencias en cuanto sexo
también en discapacidad? ¿Hay diferencias de oportunidades entre chicos y
chicas con discapacidad?

NURIA CASTRO

CRISTINA RUBIO

Presidenta del Club Oroso TM

Selección Española Femenina
Discapacidad Física

Ex Secretaria de la Federación Gallega
de Tenis de Mesa

Deportista de Alto Rendimiento

Ex Presidenta del Comité Técnico de la
Federación Gallega de Tenis de Mesa

Fundadora del Club Team Warriors
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