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COMUNICADO

En Vigo, a 26 de Noviembre de 2020.

Ante la celebración en próximas fechas del CAMPEONATO PREESTATAL DE TENIS DE MESA, que tendrá lugar en Zas y motivado
por la situación actual, la FGTM por medio del presente viene a
comunicar lo siguiente,
La celebración de dicho evento, se celebrará en el Pabellón Municipal
de Zas los dias 5, 6, 7, y 8 de Diciembre, dependiendo de las
categorías en las que los deportistas participen.
A día de hoy, hay 164 deportistas en total inscritos para las 4 jornadas
y para todas las categorías previstas desde un inicio (BENJAMIN,
ALEVIN, INFANTIL, JUVENIL, SENIOR, VETERANOS y
DISCAPACITADOS, tanto masculinas como femeninas).
A fin de priorizar la actividad deportiva y ante todo, promover y
respaldar la realización de un DEPORTE SEGURO y con todas las
garantías, por razones de salud pública, el evento seguirá un estricto
protocolo en el transcurso de la actividad.
Dicho protocolo será aplicable y constante durante toda la
competición como se establece para eventos de este tipo, y a su vez
, y para este caso concreto dadas las circunstancias actuales que
envuelven el día a día de todos los ciudadanos, se ha decidido que
el evento sea estrictamente deportivo y limitar el aforo y la asistencia
a deportistas inscritos, organización deportiva y logística, y un
delgado y entrenador por Club .

Para un correcto seguimiento y control de aforo, asi como una
trazabilidad en los asistentes y organización segura del evento, se
habilitará en la página web de la FGTM, un enlace en el que los
delegados y entrenadores, así como también la organización
designada al efecto por la Federación, deben registrarse para obtener
los registros oportunos de asistentes.
Siendo conscientes de que es responsabilidad de todos y cada uno
poder garantizar una continuidad en la práctica deportiva, desde la
FGTM reforzamos nuestro compromiso por el seguimiento y
promoción de nuestro deporte, pero de mano de la prevención y
responsabilidad que la situación actual nos reclama.
Gracias a todos
compromiso,

por

vuestra

participación,

comprensión

y

Federación Gallega de Tenis de Mesa

#FORTECODEPORTE # DEPORTEGALEGO
Para mayor información, pueden dirigirse a los teléfonos de contacto
de la Federación Galega de Tenis de Mesa: 986227189 617388648,
o en el correo electrónico secretaria@fgtm.es

