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Circular Nº: 4 Temporada 2016/2017 

 

Se envía a: Dirección técnica RFETM. 

Junta directiva. 

  Delegaciones Provinciales. 

  Club Deportivos. 

Asunto: Torneo Ibérico 2017 (pre-selección) 

LUGAR: Madeira (Portugal) 

FECHAS: 9-11 de junio 2017 

Como todos los años la selección alevín masculina y femenina de la FTMCLM participará en el torneo 

internacional Ibérico.  

Esta temporada el campeonato se celebrará en la ciudad de Madeira (Portugal) los días diez y once de 

junio de dos mil diecisiete. Los motivos de la publicación de esta información son varios, el primero se 

refiere al tema deportivo en el cual se dará una pre-selección de los posibles jugadores seleccionables 

para dicho evento, el segundo de todos los jugadores pre-seleccionados saber quién estaría interesado 

dado que las necesidades son especiales, ya que con toda probabilidad habrá que perder entre dos y tres 

días de clase y el tercer motivo es económico porque cuanto antes se puedan comprar los billetes, menor 

gasto tendrá la FTMCLM. 

Los jugadores que estén disponibles, deberán mandar un correo de confirmación antes del día trece de 

diciembre de dos mil dieciséis. La selección final se dará el martes diez de enero de dos mil diecisiete, 

una vez concluido el torneo Clasificatorio nacional, que se celebrará en Las Rozas (Madrid) 

Los criterios establecidos para la pre-selección han sido asistencia al programa de tecnificación regional 

de esta temporada y resultados deportivos tanto a nivel nacional y regional. 

Equipo masculino:  

Pablo Bobo. 

Jorge García Moreno. 

Mario García Márquez de Pardo. 

Carlos Iniesta. 

Diego Zarco. 

Nil Castañeda. 

Equipo femenino: 

Marta Ortega. 

Laura Carrasco. 

Daniela Ramos. 

Elena Acera. 

Almudena Fernández. 
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Como entrenadores asistirán Francisco Moreno y Julio Redondo. 

Un saludo, 

Olías del Rey, 14 de noviembre. del 2016 

 

Julio Alberto Redondo Grasa 

- Director Técnico FTMCLM - 


