CONVOCATORIA SOLICITUD GRUPOS PROGRAMA TECNIFICACIÓN FMTM 21-22
CONVOCATORIA GRUPO PROGRAMA ESTATAL C.E.T.D. S.S. REYES
La Real Federación Española de Tenis de Mesa
Mesa

, en colaboración con la Federación Madrileña de Tenis de

, confeccionarán un grupo permanente de entrenamiento durante la temporada 2021 – 2022 en el

C.E.T.D. TENIS DE MESA EN S.S. REYES de la Comunidad de Madrid, enmarcado dentro del PROGRAMA ESTATAL,
y cuyo responsable Técnico será Javier Rico. Con el fin de elaborar el grupo definitivo de entrenamiento
permanente

-

, se abre un periodo de solicitud donde todos los deportistas, de edades

comprendidas entre las CATEGORÍAS ALEVÍN A INFANTIL, interesados en optar a ocupar una plaza en este
grupo, tendrán que enviar la solicitud debidamente cumplimentada antes del jueves 23 de septiembre vía mail
a e.t.entrenadores@fedmdtm.com con copia a la Dirección del C.E.T.D. S.S. Reyes
luis.garcia.tmesassr@gmail.com y a la Dirección Deportiva de la RFETM direccion.deportiva@rfetm.com . Una
vez recibidas todas las solicitudes, se reunirá un comité de evaluación con el fin de analizar todas las
candidaturas recibidas en fecha y poder definir el grupo de entrenamiento atendiendo a criterios técnicos,
publicándose posteriormente una circular con los nombres que compondrán el grupo definitivo.

CONVOCATORIA GRUPO TALENTOS C.E.T.D. S.S. REYES
La Federación Madrileña de Tenis de Mesa

, tiene la intención de llevar a cabo entrenamientos

permanentes durante la temporada 2021 – 2022 en el C.E.T.D. TENIS DE MESA EN S.S. REYES de la
Comunidad de Madrid, que se enmarcan dentro del PROGRAMA TALENTOS, y cuyo responsable
Técnico será Javier Rico. Con el fin de ir confeccionando los diferentes grupos, los deportista
interesados en participar en estos entrenamientos de edades comprendida entre las CATEGORÍA
BENJAMÍN A ALEVÍN, deberán enviar solicitud debidamente cumplimentada antes del jueves 23 de
septiembre vía mail a e.t.entrenadores@fedmdtm.com con copia a Dirección Deportiva C.E.T.D. S.S.
REYES

javier.rico.carrizosa@gmail.com

luis.garcia.tmesassr@gmail.com

y

a

la

Dirección

del

C.E.T.D.

S.S.

Reyes

