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COMUNICADO
En Vigo a 20 de Mayo de 2021,
Tras la celebración de las primeras Jornadas de los Campeonatos Gallegos 2020-2021 de Tenis
de mesa el pasado fin de semana en Narón, y ante las informaciones vertidas en diferentes foros
y a la vista de los informes de la Organización, tanto de la FGTM, del CLUB ORGANIZADOR SEDE
de las mismas CTM Narón, y de la empresa encargada del control COVID para el mismo, en el
presente queremos concretar y comunicar lo siguiente:
-

El pabellón escogido por el Club CTM Narón para estas jornadas y cedido por el Concello
de Narón, fue el denominado Campo da Serra. Pabellón que al igual que el resto de las
instalaciones de titularidad municipal, posee no sólo un protocolo Covid ESPECIFICO sino
también un aforo concreto. Esto último, fue concretamente el motivo para limitar los
accesos de público a las instalaciones por un lado y la realización de los cuadros
competitivos, por jornadas y categorías separadas, a fin de controlar no sólo los accesos
sino también limitar por seguridad, los contactos entre participantes.

-

Esto mismo, fue lo que llevó a la Organización a limitar el aforo A TODOS LOS CLUBES
participantes, por obligación y con el objetivo, de dar debido cumplimiento al mismo.
Por ello y como se comunica en la web de la FGTM con anterioridad a la celebración de
las jornadas competitivas A TODOS LOS CLUBES, se opta por únicamente permitir UN
ENTRENADOR Y DELEGADO por club y por el no ingreso de otras personas a las
instalaciones que no fuesen estos mismos y los JUGADORES PARTICIPANTES de cada
jornada y franja horaria de mañana y tarde. (esquema de protocolo y organización que
ya se realizó con éxito y compromiso por todos los participantes, en el Campeonato PRE
ESTATAL donde la FGTM en cumplimiento y por responsabilidad, implantó personal para
supervisión del protocolo Covid).

-

Por esto mismo, y por razones de seguridad, responsabilidad y compromiso, la FGTM
externalizó dicho servicio nuevamente para reforzar y apoyar la organización del
Campeonato ( CTM NARÓN) y a fin de obtener un control y trazabilidad de cada jornada
dotada de los medios necesarios marcados por el protocolo específico y el número de
participantes de la Competición celebrada.

-

Objetivo: permitir la celebración de un campeonato seguro en pro de la continuidad y
visibilidad comprometida de nuestro deporte y de la práctica deportiva, asi como el
cuidado y garantías de la salud de los participantes y el debido cumplimiento de la
normativa sanitaria establecida.

En este caso, asi como debemos y podemos agradecer el respeto, entendimiento y compromiso
de la mayor parte de los clubes participantes y la Organización del CTM Narón, no obstante se
han dado graves incumplimientos del mismo, muy a pesar de que, repetimos, la práctica
totalidad de los equipos participantes, se adaptaron al mismo, ayudaron con el cumplimiento
de la organización y fueron comprensivos con el hecho de que dicho PROTOCOLO Y CONTROL,
es para beneficio y garantía de todos, por prevención y para dar debido cumplimiento a la
normativa aplicable a dicho evento.
Normativa y protocolo que fue respetada, recibida con el mayor entendimiento y cumplida por
la mayoría de los participantes y que como se entiende y se informa anteriormente, debe ser y
fue la misma para todos y cada uno de los clubes participantes.
Todos fueron informados de los requisitos de participación, límites de aforo, jornadas de
competición, limitación de asistencia y requisitos documentales y de inscripción (trazabilidad)
previos, a los que agradecemos se han adaptado, y han reaccionado positivamente, haciendo
de esta jornada un evento seguro y comprometido.
No obstante y ante las diferentes informaciones vertidas, decir que esta Federación tanto en
cuanto ofrece sus medios y apoyo total para la realización de eventos y campeonatos
deportivos seguros y con garantías, se implica, promociona y defiende la continuidad de la
práctica deportiva según los protocolos establecidos, bajo ningún caso y concepto, podrá
permitir difamaciones, ataques e informaciones no ciertas ante un caso tan importante como
ha sido la vulneración flagrante del protocolo COVID establecido al efecto y que todos y cada
uno de los clubes CONOCIAN, fueron informados y asi declaran en las aportaciones
documentales y según consta en inscripciones de trazabilidad firmadas convenientemente y
sin las cuales no se hubiese podido tener acceso.
Vulnerar una normativa, un protocolo sanitario instaurado para garantía de nuestro deporte y
deportistas y hacerlo del modo y manera consciente, advertido y manipulado, no es ni será
pauta asumible por esta Federación, que no cree dichas conductas asi como las faltas de respeto
hacia todos los demás participantes que si se han adaptado y comprometido con las mismas
deban permitirse ni se permitirán.
POR LO EXPUESTO,
Es decisión firme de este equipo federativo, realizar informe nominal de dichas conductas,
proceder a la apertura de expediente disciplinario a los clubs y representantes que han cometido
las mismas, dar debida información a la Xunta de Galicia y facultar al Juez Arbitro del
Campeonato de Monteporreiro para que en el caso de que dicha situación o ante cualquier
incumplimiento del protocolo y organización establecida, pueda expulsar y expulse de la
competición al club correspondiente y autor del mismo.
Queremos agradecer a todos los clubes gallegos que si han cumplido y se comprometen a
diario con una práctica deportiva segura y responsable y que si han colaborado en el
cumplimiento de la normativa y organización establecida, que son la mayoría de los que
representan el tenis de mesa gallegos.
Gracias al CTM Narón por su implicación, organización, decisión y trabajo que han permitido
una competición responsable y ordenada.

Por el bien de nuestro deporte, para potenciar su visibilidad y garantizar una continuidad ligada
a la salud y al cumplimiento responsable de la normativa vigente, seguiremos trabajando en la
línea marcada que ha hecho que a día de hoy, el TENIS DE MESA, Y EN PARTICULAR, el tenis
de mesa gallego, haya sido y sea, un ejemplo de práctica deportiva responsable y segura que
se ha mantenido en tiempos de COVID y queremos siga creciendo y se mantenga, para el bien y
el disfrute de todos nosotros.

Junta Directiva Federación Gallega de Tenis de Mesa.

