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LEON, 6 DE OCTUBRE DE 2020 

 
NOTA INFORMATIVA N.º 6 - Temporada 2020/21 
 
ASUNTO:  CLASIFICCAION PREVIAS AL TORNEO ESTATAL 
SE REMITE: CLUBS DE CASTILLA Y LEON - DELEGACIONES PROVINCIALES         
  
Por medio de la presente, se informa que la RFETM a través de la Circular nº 9 de la presente temporada, 

ha convocado las Previas del Torneo Estatal para las categorías que a continuación se indican, dando un cupo de 
jugadores a cada Federación Territorial, según puede verse en el siguiente desglose. 
 Por este motivo, esta Federación convoca a todos los jugadores federados de nuestra Comunidad, que 

deseen optar a dichas plazas, para ello es necesario realizar la inscripción, antes del día 22 de octubre/20  ante 

esta FTM CyL , ya que la RFETM, necesita que comuniquemos los jugadores elegidos/clasificados para la disputa 

del Torneo Estatal, con fecha tope el 9 de diciembre.  

Por otra  parte recordamos que todos los inscritos y por lo tanto deportistas que quieran participar en 

estos eventos, tienen de forma necesaria, haber tramitado licencia federativa en la presente temporada 20/21, 

siendo la cuota  de inscripción en el supuesto de realizarse la competicion clasificaroria de su categoría :  de 12 € . 

 Una vez recibidas las inscripciones, siempre antes del 22 de octubre, se indicará la fecha y lugar de 

celebración de la / o las competiciones a disputar, ya que dependerá del número de inscritos, para cumplir con las 

medidas sanitarias que estén vigentes en ese momento.  

 Uno de los jugadores elegidos, será por indicación de la Comisión Técnica de la FTMCYL, y el resto de las 

plazas, saldrán de la o las competiciones que se disputen. 

PLAZAS CONCEDIDAS A LA FEDERACION DE TENIS DE MESA DE CASTILLA Y LEON 

BENJAMIN FEMENINO – 3  BENJAMIN MASCULINO – 3    ALEVIN FEMENINO – 2 ALEVIN MASCULINO – 2 

INFANTIL FEMENINO – 3 INFANTIL MASCULINO – 3  JUVENIL FEMENINO – 3  JUVENIL MASCULINO – 3 

SUB 23 FEMENINO – 2  SUB 23 MASCULINO – 2  SENIOR FEMENINO – 3   SENIOR MASCULINO – 2 

VETERANO FEMENINO – 2 VET 40 MASCULINO – 2   VET 50 MASCULINO – 4  VET 60 MASCULINO  

PERSO. DISCAPACITADS  - 4 
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