LEON, 24 DE OCTUBRE DE 2020
NOTA INFORMATIVA N.º 7 - T emporada 2020/21
ASUNTO: CLASIFICACION PREVIAS AL TORNEO ESTATAL
SE REMITE: CLUBS DE CASTILLA Y LEON - DELEGACIONES

Por medio de la presente, finalizado el plazo de inscripción dado según Nota Informativa, N.º 6
de la presente temporada, se remite la relación de inscritos en cada categoría, para subsanar cualquier
error u omisión de su Hoja de Inscripción.
Al mismo que solicita todo Clubs que no hayan realizado el pago de la inscripción, lo realice antes
del día 27 de octubre por medio de transferencia bancaria, pasado esa fecha y no conste su efectividad
en la cuenta de la FTM CyL, se le dará de baja para el citado Torneo. Una vez conocida la fecha y sede de
disputa de los diferentes, que se remitirá a clubes y delegaciones, se da un plazo de 72 horas, para
comunicar alguna posible baja, que conllevaría la devolución de la inscripción. Pasadas esas 72 horas, no
se devolverá la cuota ya pagaba.
BANCO SANTANDER C/C ES19 0075 5805 4606 0003 7465

JUGADORES/AS INVITADOS DIRECTAMENTE
La Comisión Técnica de la FTM CyL, ha decidido por su curricular deportivo en competiciones nacionales
e internacionales, seleccionara directamente a:
CATEGORIA INFANTIL FEMENINO - MARIA BERZOSA CASAS – CLUB BURGOS TM
CATEGORIA JUVENIL MASCULINO - DANIEL BERZOSA CASAS – CLUB BURGOS TM
CATEGORIA JUVENIL FEMENINO -

ELVIRA FIONA RAD HIND- CLUB BURGOS TM

CATEGORIA SUB-23 MASCULINO-

MIGUEL NUÑEZ TAPIA- CLUB BURGOS TM

FECHAS Y SEDE
Se disputará en la última quincena del mes de noviembre, y/o puente de Diciembre (5-8) a designar,
estando pendiente del seguimiento de sanitaria y de los estados de Alarma de nuestro Gobierno de la
Comunidad por cada provincia. Queda pendiente de notificación en los próximas fechas.

SISTEMA DE JUEGO
En todas las categorías grupos y posteriormente cuadro final, salvo en aquellas categorías que la
Federación Territorial considere que el Grupo Único es la mejor opción, clasificando según las plazas
asignadas, para proceder a remitir a la RFETM el orden, por si esta considerara en el TORNEO ESTATAL
cubrir vacantes existentes.
Todos los sorteos de competición se remitirán una vez conocidas las sedes y local de juego
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NORMAS PARA LOS JUGADORES Y ENTRENADORES
COVID – Se seguirán rigurosamente los protocolos COVID establecidos por las
autoridades sanitarias, todo aquel jugador /y o persona que no lo cumpla será
expulsado del local de juego
• SOLO SE PERMITIRÁ EL ACCESO A LA SALA A LA ORGANIZACIÓN, JUGADORES Y ENTRENADOR y/o
DELEGADO DEL CLUB, siempre y cuando tengan tramitada la pertinente licencia deportiva. Sin
este requisito cumplido, NO SE PODRÁ ENTRAR EN LA SALA DE JUEGO. Tema de acceso de
público se trata más adelante.
• Todas las personas que estén autorizadas a permanecer en la instalación deportiva, deberán de
forma obligatoria, llevar colocada de forma correcta, mascarilla, salvo los jugadores/as en los
momentos de entrenamiento en mesa y competición.
• A todos las personas autorizadas para permanecer en la instalación deportiva, se le tomará la
temperatura, no pudiendo exceder de 37,4 grados. De ser así, esa persona no podrá entrar en la
sala.
• Todos los jugadores dispuestos a jugar permanecerán en su área de juego y no podrán
desplazarse a otro para hablar con el compañero/a.
• Cuando comienzo el partido, el jugador comenzará en su lado de la mesa escogido y
permanecerá en el mismo hasta el final de cada juego y fin del partido.
• Todo jugador antes de empezar el encuentro, se lavará sus manos con hidrogel.
• Dejará su toalla en su lugar apropiado
• Si se cállese las vallas, el árbitro colocara las mismas.
• A cada jugador se le entregarán dos bolas numeradas, debiendo utilizarla durante su servicio,
prohibiendo coger la pelota del otro jugador, cuando caiga en el campo contrario, esta solo se
desplazará con el pie, dentro del área de juego, al lado contrario al situado.
• Queda prohibido, secarse el sudor de las manos en la mesa.
• De existir alguna medida más a tomar, se comunicará antes del inicio de la competición o
durante la misma.
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ASISTENCIA DE PUBLICO

Dadas las actuales circunstancias sanitarias en nuestra región, SOLO SE ADMITIRA PÚBLICO, si la
instalación deportiva, tuviese grada separada de los deportistas, y que se pudiese mantener la distancia
de seguridad entre espectadores, es decir, más de 1.5-2 metros de separación. Esperamos la
colaboración y responsabilidad individual. El público, por lo tanto, no podrá acceder a la pista de juego,
debiendo permanecer en todo momento en los asientos de la grada.
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