CIRCULAR Nº 12 TEMPORADA 2020/2021
Se envía a: DELEGADOS DE TODOS LOS CLUBES
SECRETARÍA TÉCNICA FMTM
DIRECCIÓN DEPORTIVA RFETM
Asunto: CONVOCATORIA CONCENTRACIONES PROGRAMA miniSPIN
La Real Federación Española de Tenis de Mesa, en colaboración con la Federación Madrileña
de Tenis de Mesa, llevarán a cabo una serie de concentraciones durante el mes de noviembre
2020 en la Comunidad de Madrid, que se enmarcan dentro del Programa miniSPIN que
desarrolla la RFETM y que a propuesta de los técnicos responsables han sido convocados los
siguientes deportistas:
-DEPORTISTAS SELECCIONADOS:
-SALCEDO, Darío. CDTM RIVAS.
-SEBASTIAN, Raúl. CDTM RIVAS
-SUAREZ, Sara CTM BOADILLA.
-ZABALLOS, Miguel. CTM BOADILLA
-MEANA, Ramiro. ALUCHE T.M.
-RODRIGUEZ, Alberto. A.D. COLLADO MEDIANO
-CANTARERO, Pablo. CTM S.S. REYES
-PERDICES, Lucia. CTM BOADILLA
-RESERVAS:
JIMENEZ, Miguel. CTM BOADILLA
MARCOS, Chloe. ALCOBENDAS T.M.
GARCIA, Candela. A.D. COLLADO MEDIANO.
-FECHAS: 15, 21-22, Y 28-29 DE NOVIEMBRE DEL 2020
-LUGAR: Centro Especializado de Tecnificación Deportiva de Tenis de Mesa San Sebastián
de los Reyes, Avenida de Navarrondan s/n, Complejo Deportivo Municipal “Dehesa Boyal”
28702 San Sebastián de los Reyes, Madrid. Los desplazamientos de cada deportista estarán
cubiertos por la federación a razón de 0,19€/km hasta un máximo de 76€ para todas las
concentraciones.
-ESTRUCTURA DE LOS ENTRENAMIENTOS: Sábados en jornada de mañana y tarde (incluye
comida sufragada por la federación) y Domingos jornada de mañana. Los horarios exactos se
enviarán vía mail a los deportistas participantes.
-REPONSABLE TÉCNICO CONCENTRACIONES: JAVIER RICO, DIRECTOR TÉCNICO
C.E.T.D. S.S. REYES
-SPARRINGS: JULIAN DAVID MURIEL URIBE Y ALEX FEDERICO OTALVARO GARCÍA,
JUGADORES INTERNACIONALES DEL GRUPO CETD.

-PROTOCOLOS COVID: Será de aplicación y obligado cumplimiento en todas las
concentraciones el Protocolo Covid RFETM.
(https://www.rfetm.es/documents/descargas/Protocolo_Vuelta_Competicion_y_Proto
colo_Refuerzo_RFETM.pdf).
-SEROLOGÍA: Los deportistas deberán presentar una prueba serológica negativa
previa a su incorporación a cada concentración. La federación aportará una ayuda
máxima por deportista de 40€ por cada test, presentando la factura correspondiente.
-DECLARACIÓN RESPONSABLE: Todos los deportistas tendrán que presentar una
declaración responsable firmada por el padre, madre o tutor.
-CONFIRMACIÓN: Los deportistas seleccionados tendrán que confirmar asistencia a
las concentraciones a la mayor brevedad a la Secretaría Técnica de la Federación
Madrileña (e.t.entrenadores@fedmadtm.com) con copia a la Dirección Deportiva
RFETM (direccion.deportiva@rfetm.com). Se agradece también comunicación de
disponibilidad a los jugadores reserva para una rápida comunicación con ellos en caso
de que algún deportista seleccionado causara baja. Conforme se reciban las
confirmaciones, se hará llegar una autorización que deberá devolver firmada por su
padre, madre o tutor legal.
-CRITERIOS DE SELECCIÓN:
-1. Deportistas de Categoría Benjamín y Alevín nacidos del 2008 en adelante
pertenecientes a la Comunidad de Madrid y que no requieran de un desplazamiento
entre Comunidades.
-2. Los/las deportistas deberán de tener la Licencia Nacional para la temporada
2020/2021 correctamente Tramitada y Validada.
-3. Entrarán directamente en la convocatoria, los deportistas que estén clasificados
entre los 10 Primeros del Ranking RFETM de su categoría de edad tras Torneo Estatal
2020.
-4. El resto de deportistas hasta cubrir cupos, se irán seleccionando correlativamente
en función de su Ranking FMTM (a fecha 8 de noviembre de 2020), siempre que se
encuentren en el Ranking RFETM tras estatal 2020 y cumplan requisitos RFETM de
Categoría/Edad y validación de licencia nacional (a fecha 8 de noviembre de 2020). En
caso de igualdad a puntos en el Ranking FMTM, prevalecerá la posición en el ranking
RFETM tras disputa torneo estatal 2020. La RFETM selecciona a 3 deportistas
masculinos y 2 femeninas que cumplan criterios y la FMTM selecciona a 2 deportistas
masculinos y 1 femenina que cumplan criterios. En el caso de que el cupo establecido
para cualquiera de los géneros no se cubriera, se optaría por cubrirla por el deportista
masculino o femenina que correspondiese.
-5. Deportistas con puntuación negativa en Ranking FMTM, con licencia nacional
validada y con Ranking RFETM tras Torneo Estatal 2020 de su categoría/edad, podrán
entrar como reservas.

OTROS: La Participación, el Compromiso, la Regularidad, el Comportamiento, la
Implicación, el Rendimiento y Cumplimiento de Protocolos Covid-19 por parte del
deportista en las diferentes concentraciones, serán tenidos en cuenta por la RFETM a
la hora de confeccionar el listado de deportistas participantes en el TOP 8 NACIONAL
de su categoría, que posiblemente le RFETM lleve a cabo del 30 de Noviembre al 3 de
Diciembre en Madrid en formato de concentración modelo burbuja.
*Aviso: esta convocatoria queda a expensas de posibles medidas restrictivas
que el Gobierno de España o la Comunidad de Madrid tomen en relación al
Covid-19.
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