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CIRCULAR Nº

84 - TEMPORADA 2018/2019

Se envía a:

JUNTA DIRECTIVA
COMISIÓN DELEGADA
FEDERACIONES AUTONÓMICAS
DIRECTOR DE COMPETICIONES

Asunto:

CONCENTRACIÓN MINI SPIN

Entre los días 29 de julio y 4 de agosto tendrá lugar en el Parque Deportivo La Garza
(Jaén), una nueva concentración perteneciente al Programa Mini Spin. Con el objetivo
de seguir fomentando la captación de talentos dentro del colectivo femenino, y gracias
al apoyo de la Comisión Mujer y Deporte, la RFETM lanza esta concentración
destinada a jugadoras en edad benjamín y alevín.
La concentración se ha organizado de forma conjunta con las Federaciones
Territoriales de Andalucía, Murcia y Extremadura, y contará con un total de 12
jugadoras. La RFETM convoca a las siguientes deportistas:
ALBA SÁNCHEZ (PORTUENSE)
EVA VEGA (CD CÁRTAMA)
ISABEL CONCHILLO (TECNIGEN LINARES)
JULIA MARTÍN (BOLA DE PARTIDO LA ZUBIA)
PAULA POSTIGO (CD CÁRTAMA)
ROCÍO LÓPEZ (CTM ALMUÑÉCAR)
A propuesta de sus respectivas territoriales, también se ha autorizado la participación
de las siguientes deportistas:
MARÍA GARCÍA (BOLA DE PARTIDO LA ZUBIA)
MERCEDES CAYUELA (CTM HUÉRCAL)
SOFÍA ÁLVAREZ (TECNIGEN LINARES)
SILVIA BALLESTEROS (MURCIA)
BIANCA FIFERE (ALMARAZ)
CRISTINA RASTROLLO (TIERRA DE BARROS TM)
Asistirá como entrenadora responsable Almudena Roldán.
La RFETM asumirá todos los gastos de alojamiento y manutención de las jugadoras
convocadas, haciéndose cargo las Federaciones Territoriales colaboradoras de los
gastos derivados de las deportistas autorizadas. Además, la RFETM asumirá todos los
gastos del personal técnico y sparrings.
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Las deportistas se harán cargo de su desplazamiento, debiendo personarse en el
Parque Deportivo La Garza el día 29 de julio antes de comer. Las jugadoras tendrán
prevista su salida de la instalación tras la sesión de entrenamiento que tendrá lugar la
mañana del día 4 de agosto (a partir de las 12:30 h).
Deberán de llevar a la concentración 1 toalla de baño, 1 toalla para la piscina, calzado
deportivo, calzado específico para tenis de mesa y utensilios de baño habituales.
Para cualquier
(651508197).
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Un saludo,
Madrid, 5 de julio del 2019

Fdo.: Miguel Ángel Machado Sobrados
- Presidente –
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