CONVOCATORIA CONCENTRACIONES PROGRAMA MINISPIN
La Real Federación Española de Tenis de Mesa, en colaboración con la Federación Gallega de Tenis de
Mesa, llevarán a cabo una concentración durante los días 26-30 de diciembre 2020 en las instalaciones
del club Oroso TM, que se enmarca dentro del Programa MINISPIN que desarrolla la RFETM y que a
propuesta de los técnicos responsables han sido convocados los siguientes deportistas:

-DEPORTISTAS SELECCIONADOS:
-CASTRO Andrés -Vilagarcía TM.
-CHEN, Miao -Club del Mar
-COUCE, Sofía -Narón TM
-DIAZ, Brais -CRC Porriño
-GARCIA, Mariña -Monteporreiro TM
-GUO, Jiaqi -Club del Mar
-LOIS, Mateo -Arteal TM
-LOPEZ, Enzo -Narón TM
-MALOV, Alexander -Oroso TM
-SAURA, Lucía -Narón

-RESERVAS:
-GARCIA, Martín -Narón TM
-FORTE, Laura -Monteporreiro TM
-CAMPO, Francisco -Narón TM
-SOUTO, Xavi -Arteal TM
-VILA, Xoan -Narón TM
-RODRIGUEZ, Brais -Narón TM
-MONTERO, Candela -Narón TM

-FECHAS: 26, 27, 28, 29 y 30 DE DICIEMBRE DEL 2020
-LUGAR: Compejo Deportivo Juanito Amigo de Sigüeiro.
Los desplazamientos de los jugadores estarán cubiertos por la federación a razón de 0,19€/km
hasta un máximo de 80 € por jugador
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-ESTRUCTURA DE LOS ENTRENAMIENTOS: Jornadas de mañana y tarde (incluye comida
que será gratuita para los jugadores). La jornada dará comienzo a las 11:30h y terminará a las
18:30h

-REPONSABLES TÉCNICO CONCENTRACIONES: Eduard Mayorov (Director Técnico del club
Vilablareix)

-TECNICOS ADJUNTOS: Nuria Castro, Valeri Malov y Miguel Rey
-PROTOCOLOS COVID: Será de aplicación y obligado cumplimiento en todas las
concentraciones el Protocolo Covid RFETM.

-SEROLOGÍA Y AUTORIZACIÓN-DECLARACIÓN RESPONSABLE:
Todos los participantes (tanto jugadores como técnicos) deben presentar una prueba
serológica negativa realizada con un máximo de 72 horas antes de su incorporación a la
concentración y enviarla junto con la Autorización-Declaración Responsable a
comitetecnico@fgtm.es con copia a direccion.deportiva@rfetm.com

-CONFIRMACIÓN: Los deportistas seleccionados tendrán que confirmar asistencia a la
concentración a la mayor brevedad a la Federación Gallega (comitetecnico@fgtm.es) con
copia a la Dirección Deportiva RFETM (direccion.deportiva@rfetm.com) dando un plazo
máximo de 72 horas desde el envío de la circular.
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.

*Aviso: esta convocatoria queda a expensas de posibles medidas restrictivas que el Gobierno
de España, la Comunidad de Galicia o Ayuntamiento de Oroso tomen en relación al Covid19.

En Zas, a 17 de diciembre de 2020

Miguel Rey
Seleccionador Gallego
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