ACTA DE LA COMISIÓN DELEGADA DE LA FEDERACIÓN
MADRILEÑA DE TENIS DE MESA
En Madrid, en la sede de la Federación, siendo

ASISTENTES

las 18:00 h. del día 09 de julio de 2020, y conforme a
lo establecido en los Estatutos de la Federación
Ángel Mármol Baena
Presidente

Madrileña de Tenis de Mesa, se reúne la Comisión
Delegada que queda constituida con la asistencia de

José Antonio Parra Álvarez
Estamento de Jueces y Árbitros

los miembros de esta que figuran al margen, con el
siguiente

Federico Drago
Estamento de Deportistas

Orden del Día
• 1º. Formación de la lista de asistentes.

CTM Progreso
Estamento de Clubes

• 2º. Aprobación del acta reunión anterior.
• 3º. Ratificación acuerdos tomados vía telefónica,

T.M. Villalbilla
Estamento de Clubes

Secretario
David González Rubio

con motivo del COVID 19.
• 4º. Aprobación si procede Reglamento Electoral.

•

5º. Asuntos varios, ruegos y preguntas.

El Sr. presidente da por iniciada la reunión de la Comisión Delegada, procediéndose a la discusión
de los citados puntos del Orden del Día.
1º. Formación de la lista de asistentes
Queda completada con los miembros citados, tras la primera convocatoria.
2º. Aprobación del acta reunión anterior.
Se aprueba por unanimidad.
3º. Ratificación acuerdos tomados vía telefónica, con motivo del COVID 19.
10/03/2020:
-

Cancelar el VI Open de Promoción calendado el 14/03 en Valdemoro.
Cancelar el VIII Open Comunidad calendado el 21-22/03 en Valdemoro.
Suspender la jornada 15 de ligas territoriales (3ª Nacional inclusive). Nueva fecha a determinar.

22/03/2020:
-

Aplazamiento de todos los encuentros de ligas territoriales (incluida Tercera Nacional) hasta nuevo aviso.
Suspensión torneos Circuito Promoción y Comunidad de Madrid hasta nuevo aviso.

27/05/2020:
-

Dar por finalizadas las ligas de la temporada 2019 - 2020 con la clasificación actual, dada la situación, sin
descensos y con los ascensos contemplados en la normativa de competición actual.
Dar por finalizados los circuitos de Promoción y Comunidad con las clasificaciones actuales, con los premios
correspondientes contemplados en la normativa de competición de esta temporada.

Se aprueba por unanimidad.
4º. Aprobación si procede Reglamento Electoral.
Se aprueba por unanimidad.
5º. Asuntos varios, ruegos y preguntas.
Se plantea la posibilidad de volver a la competición en Septiembre a la cual se le indica que se
hará una previsión según las circunstancias del COVID-19 en el futuro.
Sin más asuntos que tratar se levanta la sesión a las 19:40 horas.

El Presidente

El Secretario

