PROGRAMA TECNIFICACIÓN FMTM TEMP 21-22
CONVOCATORIA GRUPOS ENTRENAMIENTO C.E.T.D. T.M. S.S. REYES
PROGRAMAS AUTONÓMICOS

CONVOCATORIA GRUPO TECNIFICACIÓN FMTM
La Federación Madrileña de Tenis de Mesa

, lanza una convocatoria dentro de su Programa Auto-

nómico de Tecnificación Deportiva, para llevar a cabo entrenamientos permanentes y puntuales durante la temporada 2021–2022 en el C.E.T.D. TENIS DE MESA DE S.S. REYES de la Comunidad de Madrid, que se enmarcan dentro del PROGRAMA AUTONÓMICO -GRUPO TECNIFICACIÓN-, y cuyo responsable Técnico será Javier Rico con apoyo de Luis Martínez. Con el fin de ir confeccionando los nuevos grupos de entrenamiento, los deportista interesados en participar en estos entrenamientos de
edades comprendidas en las CATEGORÍAS INFANTIL, JUVENIL Y SUB-23, masculina y femenina, deberán enviar solicitud cumplimentada antes del día 1 de Diciembre vía mail a la Dirección Técnica de
ésta federación (direcciontecnicafmtm@gmail.com ) con copia a la Dirección del CETD S.S. Reyes
(luis.garcia.tmesassr@gmail.com) y a la Dirección Deportiva del CETD (javier.rico.carrizosa@gmail.com
). Estos grupos desarrollarán entrenamientos, generalmente de tarde, de lunes a viernes, con posibilidad los Sub-23 de desarrollar también entrenamientos de mañana. Cuando sea posible se harán concentraciones puntuales los fines de semana en horario de mañana y/o tarde. Los criterios de selección
serán de carácter objetivo, cualitativo, cuantitativo, resultados deportivos y evolución. También se
tendrán en cuenta aspectos de proyección nacional e internacional, planificación, resultados académicos, pruebas médicas, pruebas psicológicas y expedientes disciplinarios. Una vez recibidas todas las
solicitudes, se hará una selección final de deportistas por parte del cuerpo técnico atendiendo a los
criterios establecidos, disposición de espacios, disposición del deportista y peticiones recibidas, comunicándose posteriormente y siempre a la mayor brevedad, los diferentes grupos, días y horarios de
entrenamiento.
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CONVOCATORIA GRUPO INCLUSIVO FMTM

La Federación Madrileña de Tenis de Mesa

, lanza una convocatoria dentro de su Programa

Autonómico de Tecnificación Deportiva, para llevar a cabo entrenamientos permanentes y puntuales
durante la temporada 2021–2022 en el C.E.T.D. TENIS DE MESA DE S.S. REYES, y que se enmarcan
dentro del PROGRAMA AUTONÓMICO -GRUPO INCLUSIVO-, dirigido al Perfeccionamiento y
Tecnificación de deportistas de todas las edades con discapacidad física e intelectual de la Comunidad
de Madrid. El Coordinador-Entrenador del grupo será Luis Martínez, con apoyo de Javier Rico. Con el
fin de ir confeccionando los diferentes grupos, los deportista interesados en participar en estos
entrenamientos deberán enviar solicitud cumplimentada antes del día 1 de Diciembre vía mail a la
Dirección Técnica de ésta Federación (direcciontecnicafmtm@gmail.com), con copia a la Dirección del
C.E.T.D. Tenis de Mesa S.S. Reyes (luis.garcia.tmesassr@gmail.com) y a la Dirección Deportiva del
C.E.T.D. (javier.rico.carrizosa@gmail.com). Estos grupos desarrollarán entrenamientos generalmente
de mañana, de lunes a viernes, con posibilidad también de desarrollar entrenamientos por la tarde si
se dieran las circunstancias. Cuando sea posible se harán concentraciones puntuales los fines de
semana en horario de mañana y/o tarde. Los criterios de selección serán de carácter objetivo,
cualitativo, cuantitativo, y de resultados deportivos y su evolución. También se tendrán en cuenta
aspectos de proyección nacional e internacional, planificación, pruebas médicas, pruebas psicológicas
y expedientes disciplinarios. Una vez recibidas todas las solicitudes, se hará una selección final de
deportistas por parte del cuerpo técnico atendiendo a los criterios establecidos, disposición del
deportista, disponibilidad de sala y peticiones recibidas, comunicándose posteriormente y siempre a la
mayor brevedad los diferentes grupos, días y horarios de entrenamiento.

En Madrid a 16 de Noviembre del 2021
Luis Martínez Guinea
Director Técnico FMTM
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