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CIRCULAR Nº

71 - TEMPORADA 2017/2018

Se envía a:

JUNTA DIRECTIVA
COMISIÓN DELEGADA
FEDERACIONES AUTONÓMICAS
DIRECTOR DE COMPETICIONES

Asunto:

TRIALS CAMPEONATO DE EUROPA ABSOLUTO

Entre los días 9 y 10 de junio tendrá lugar en Don Benito (Extremadura) la disputa de los
Trials clasificatorios para el Campeonato de Europa Absoluto, que se desarrollará en Alicante
del 18 al 23 de septiembre.
La competición se disputará en un formato de Top 8 masculino y femenino, al mejor de 7
sets. El primer clasificado en cada modalidad tendrá una plaza directa para el Campeonato de
Europa.
Quedarán exentos de la disputa de este torneo los siguientes deportistas, que han sido
convocados de forma directa para el Europeo:
ÁLVARO ROBLES
CARLOS MACHADO
JESÚS CANTERO

GALIA DVORAK
MARÍA XIAO
SARA RAMÍREZ
SOFÍA XUAN

Los responsables técnicos de los equipos nacionales absolutos, Víctor Sánchez y Daniel Torres,
han convocado a los siguientes deportistas para la disputa de los Trials:
ALEJANDRO CALVO
CARLOS CABALLERO
CARLOS FRANCO
DANIEL PALACIOS
ENDIKA DÍEZ
GUILLERMO MARTÍNEZ
JAVIER BENITO
MIGUEL ÁNGEL VÍLCHEZ

ALBA FERNÁNDEZ
ANA GARCÍA
CLAUDIA CAYMEL
MARÍA DEL PILAR MARTÍN
MARINA ÑÍGUEZ
MIREIA CIFUENTES
PAULA BUENO
YOLANDA ENRÍQUEZ

Todos los partidos quedarán cubiertos por Streaming en directo (www.rfetm.live-tt.es), y
serán arbitrados por colegiados designados por el Comité Técnico Nacional de Árbitros. Se
instalará suelo técnico en la instalación designada para la competición, el Pabellón Municipal
de Don Benito.
Los deportistas asumirán sus gastos de alojamiento, manutención y desplazamiento. Podrán
estar acompañados por un técnico cuyo nombre deberán de comunicar previamente vía e-mail
a direccion.deportiva@rfetm.com
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Se están llevando a cabo gestiones para intentar financiar el alojamiento de todos los
deportistas en el Centro Educativo Municipal de Don Benito. Os informaremos vía mail en los
próximos días.
Las jornadas quedarán distribuidas de la siguiente manera:
 Día 8 de junio: llegada de los deportistas y entrenamiento oficial en la instalación de
juego (grupo masculino de 17:00 a 18:30 horas, y grupo femenino de 18:30 a 20:00
horas).
 Día 9 de junio: jornada completa destinada a la competición. Con un plazo de 48
horas antes del inicio de la prueba, se harán públicos los sorteos oficiales y horarios en
la web de la RFETM (www.rfetm.com)
 Día 10 de junio: la competición finalizará a las 14:00 horas. Se llevará a cabo una
entrega de premios y la RFETM cubrirá el almuerzo de todos los deportistas y técnicos
participantes.
Todos los jugadores convocados para este torneo deben de confirmar su asistencia antes del
próximo viernes 11 de mayo. En caso de no confirmar su participación o renunciar a la plaza,
la RFETM procederá a convocar a algún deportista reserva.

Un saludo,
Madrid, 23 de abril del 2018

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