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Nota informativa Nº:   1 Temporada 2016-2017 

 

Se envía a:  Dirección técnica RFETM. 

Junta Gestora. 

   Delegaciones Provinciales. 

   Club Deportivos. 

 

Asunto: Convocatoria Tecnificación Regional. 

Con el inicio de la nueva temporada, se vuelve a poner en marcha el programa “Tecnificación 

Regional”, el cual sufrirá una serie de modificaciones que creemos necesarias y unas novedades para 

aumentar el rendimiento en las concentraciones y poder lograr los objetivos a largo plazo. 

Los principales cambios serán el LUGAR y la DURACIÓN de las concentraciones, que serán en 

la localidad de EL TOBOSO, con él cual se ha llegado a un acuerdo de la cesión de sus instalaciones 

durante esta temporada y la duración de las concentraciones serán de DÍA COMPLETO para un mayor 

rendimiento. 

En estas dos concentraciones la FTMCLM se compromete a buscar un lugar económico para la 

comida, especificar que en dichas concentraciones la comida ira a cargo de cada uno. El precio no será 

superior a 7€, si no fuera posible, la diferencia la pagará la FTMCLM.  

IMPORTANTE: 

 La FTMCLM no se hace responsable, de las personas que decidan no comer con el grupo. 

 Si hubiese alguna persona alérgica a cualquier alimento que lo especifique en su inscripción a 

las concentraciones. 

El equipo técnico regional creará un grupo reducido y abierto, A PARTIR DE LAS DOS 

CONCENTRACIONES DE OCTUBRE para poder maximizar el rendimiento de cada concentración. 

Estas dos concentraciones servirán para ver quién está comprometido tanto a nivel de jugadores y 

entrenadores. El único requisito para estas concentraciones será estar inscrito en el torneo Zonal, ya que 

desde la dirección técnica regional será una línea roja que todo jugador inmerso en el programa deberá 

competir a nivel nacional, tanto en zonales y campeonatos de España. 

Otra novedad que se pondrá en marcha este año, será la creación de un GRUPO DE TRABAJO 

DE ENTRENADORES. Como principal objetivo es la RETROALIMENTACIÓN Y FORMACIÓN de 

los entrenadores de la comunidad. Al igual que con los jugadores, todos los entrenadores de clubes están 

convocados a las concentraciones. No nos queremos olvidar de los jugadores adultos y con gran 

experiencia de Castilla-La Mancha y les queremos tender la mano a que colaboren con el trabajo de la 
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tecnificación regional que se pone en marcha, en el cual nos podrán ayudar a nivel de sparrings como a 

los jóvenes jugadores en su maduración como deportistas. 

La idea principal para el grupo de trabajo, será a largo plazo poder FORMAR entrenadores 

especializados en las diferentes áreas de juego (multibolas, saques, preparación física, sala, análisis de 

juego y técnica) 

Para concluir, dejaremos la posibilidad abierta a las provincias para que desarrollen esta 

estructura de trabajo a partir del grupo de trabajo regional. 

 

Un saludo, 

Olías del Rey, 2 de octubre del 2016 

 

 

 

Fdo.: Julio A. Redondo Grasa 

- Director Técnico FTMCLM. - 

 


