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        Entidad fundada el 20 de marzo de 1942 e inscrita el 25 de septiembre de 1981 en el Registro de Asociaciones Deportivas del CSD con el número 42 

CIRCULAR Nº 53 TEMPORADA 2011/2012 
 

 Se envía a: JUNTA DIRECTIVA 

  COMISION DELEGADA 
  FEDERACIONES AUTONOMICAS 

  DIRECTOR DE COMPETICIONES 
 

Asunto: TRABAJO REGIONAL DEL  P.N.T.D. ZONA ISLAS BALEARES/COMUNIDAD 

VALENCIANA/CASTILLA LA MANCHA 
 

Dentro de los objetivos para la temporada 2011/2012 del P.N.T.D., está el propósito de implantar el trabajo 
zonal y colaborar con las FF.TT. que lo deseen. La idea es que para las próximas temporadas, esta forma de 

trabajar se convierta en habitual y estable. 
 

Como todos sabemos, cada zona de España tiene sus necesidades y características, por lo que en cada región 

se van a desarrollar las actividades que se consideren más interesantes. Posteriormente, serán evaluadas y se 
estudiará lo que ha funcionado y lo que no, para poder tener un plan más estable y eficaz de trabajo regional 

para la próxima temporada. Los clubes y entrenadores conocen mejor que nadie sus necesidades, por lo que 
todas las opiniones en este sentido las podéis enviar a pntd@rfetm.com.   

 

En la zona de Islas Baleares, Comunidad Valenciana y Castilla la Mancha, el PNTD llevará a cabo una 
concentración de entrenamiento en Alicante durante los días 9 al 13 de abril,  dirigida  por el coordinador zonal 

Daniel Valero. 
 

A propuesta del coordinador zonal, se convocan a los siguientes jugadores: 

 
Adrián García (Islas Baleares) 

Emilio García-Romeu (Islas Baleares) 
Gorgonio Martínez (Comunidad Valenciana) 

Ivan Pérez (Comunidad Valenciana) 
Marina Ñíguez (Comunidad Valenciana) 

Mikel Padial (Islas Baleares) 

Natalia Miramontes (Islas Baleares) 
Yolanda Enríquez (Comunidad Valenciana) 

 
Laura Ramírez (Andalucía - invitada) 

Sofía Barba (Castilla la Mancha - invitada) 

 
El coste de la residencia y manutención de los jugadores no residentes en Alicante, corre a cargo del P.N.T.D. 

Cada jugador es responsable de su desplazamiento hasta Alicante.  
 

Los clubes de dichos jugadores, tendrán que confirmar la asistencia de los jugadores al coordinador Daniel 
Valero a danielvalero@alicantetm.es lo antes posible. Para cualquier duda, ponerse en contacto con el 

coordinador zonal.      

 Madrid, 16 de marzo del 2012  
  

 Miguel Ángel Machado Sobrados 
 - Presidente - 
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