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CIRCULAR Nº

61 - TEMPORADA 2016/2017

Se envía a:

JUNTA DIRECTIVA
COMISIÓN DELEGADA
FEDERACIONES AUTONÓMICAS
DIRECTOR DE COMPETICIONES

Asunto:

EURO MINI CHAMPS 2017

Entre los próximos días 25 y 27 de agosto tendrá lugar en Schiltigheim (Francia), la disputa de
la edición XIII del Euro Mini Champs. Han sido convocados los siguientes deportistas:
GABRIEL SÁNCHEZ (2006, TOTANA)
SIVIA COLL (2006, VIC)
MARC MIRÓ (2005, RIPOLLET)
YANIRA SÁNCHEZ (2005, SALDUBA)
Como técnicos asistirán Francisco Javier Berzosa, Almudena Roldán y Álvaro Pérez.
Las Federaciones Territoriales y Clubes que estén interesados en solicitar autorización para
que alguno de sus deportistas participe en este evento, deberán remitir un correo a
direccion.deportiva@rfetm.com manifestando su interés. El plazo máximo para enviar
solicitudes será el próximo domingo, 28 de mayo. Una vez recibidas todas las solicitudes, el
lunes se publicará una circular bis con los nombres de los autorizados.
El cupo máximo permitido inicialmente por la organización es de 10 deportistas por país, con
un límite de 3 por categoría.
Los deportistas autorizados deberán cubrir sus gastos de alojamiento:
Precio por toda la estancia en opción 1: 170 € en triple y 190 € en doble.
Precio por toda la estancia en opción 2: 190 € en triple y 210 € en doble.
Además, deberán remitir a la RFETM su plan de viaje y el nombre de un técnico responsable
que le acompañará durante la competición.
Un saludo,
Madrid, 24 de mayo del 2017

Fdo.: Miguel Ángel Machado Sobrados
- Presidente –

Entidad fundada el 20 de marzo de 1942 e inscrita el 25 de septiembre de 1981 en el Registro de Asociaciones Deportivas del CSD con el número 42

