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CIRCULAR Nº

60 - TEMPORADA 2018/2019

Se envía a:

JUNTA DIRECTIVA
COMISIÓN DELEGADA
FEDERACIONES AUTONÓMICAS
DIRECTOR DE COMPETICIONES

Asunto:

2ª JORNADA TRIALS 2018-2019

Entre los próximos días 22 y 24 de abril tendrá lugar en Madrid la disputa de la segunda
jornada de los Trials clasificatorios para el Campeonato de Europa cadete y junior (7 al 16 de
julio del 2019, Ostrava).
En base al ranking publicado con fecha 19 de febrero, y a propuesta de los responsables
técnicos de los equipos nacionales en categoría inferiores, Alfredo Carneros y Ramón Mampel,
han sido convocados los siguientes deportistas:

JUVENIL MASCULINO
MARC GUTIÉRREZ (RK 1)
ALBERT VILARDELL (RK 2)
ALBERTO LILLO (RK 3)
JAVIER VALERO (RK 4)
ARNAU PONS
FRANCISCO RUIZ
ÍKER GONZÁLEZ
MIGUEL NÚÑEZ

JUVENIL FEMENINO
NEREA GARCÍA (RK 1)
LUISA PINTOS (RK 2)
CARMEN HENARES (RK 3)
ELENE SAGARCIA (RK 4)
ANA VÉRTIZ
ANDREA PÉREZ
CLAUDIA CANAY
MIREIA PERETÓ

INFANTIL MASCULINO
DIEGO LILLO (RK 1)
M.A. PANTOJA (RK 2)
PAU LLORET (RK 3)
ANDER CEPAS (RK 4)
ALBERTO POMARES
DANIEL BERZOSA
HUGO URQUÍZAR
MARC MIRÓ

INFANTIL FEMENINO
YANIRA SÁNCHEZ (RK 1)
JANA RIERA (RK 2)
AINHOA CRISTÓBAL (RK 3)
MARÍA LÓPEZ (RK 4)
CLAUDIA PÉREZ
ELVIRA RAD
EUGENIA SASTRE
LORENA GIL

Tal y como se indicó en la nota informativa nº 14 de la temporada 2017/2018, la RFETM
asumirá todos los gastos de alojamiento y manutención de los deportistas, y gastos arbitrales.
Los deportistas tendrán que encargarse de su desplazamiento hasta Madrid.
El alojamiento será en la Residencia Joaquín Blume, y la competición finalmente
transcurrirá en las propias instalaciones del CSD. De esta forma evitamos que los
deportistas tengan que llevar a cabo desplazamiento, quedando todo centralizado en el mismo
recinto.
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Se mantiene la misma planificación prevista en la nota informativa:
o 22 de abril: Llegada de los deportistas antes de las 14:00 horas (almuerzo incluido). Si
algún jugador o jugadora tiene que llegar más tarde del horario indicado por motivos de
desplazamiento, rogamos se comunique previamente. Ese mismo día se llevará a cabo una
sesión de entrenamiento en la sala donde se disputará la competición.
o 23 de abril: Competición desde las 9:00 hasta las 20:00 horas.
o 24 de abril: Competición desde las 9:00 hasta las 14:00 horas. Los deportistas realizarán
su viaje de regreso una vez finalice la competición (almuerzo incluido).
Los jugadores y jugadoras convocados se personarán en la recepción de la Residencia Joaquín
Blume el día 22 (C/ Pintor el Greco, nº 1) para retirar su alojamiento. La pensión completa se
realizará en la propia residencia, en los horarios que indiquen los técnicos responsables.
Se recuerda que el torneo será a puerta cerrada, y se emitirá por streaming. Todas las mesas
estarán supervisadas por personal arbitral designado por el CTNA.
Asistirán a la competición los técnicos responsables de los equipos nacionales en las distintas
categorías.
Para cualquier consulta rogamos contacten vía mail a través del correo
direccion.deportiva@rfetm.com. Se ruega confirmación de asistencia con fecha límite el
próximo viernes 29 de marzo, con el fin de poder convocar a otros deportistas en caso de
existir alguna renuncia o baja.
Un saludo,
Madrid, 19 de marzo del 2018

Fdo.: Jesús David Corral Pino
- Director Deportivo RFETM –
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