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Programa MINI SPIN. 
 
Detallamos y aclaramos distintos aspectos de las concentraciones a desarrollar los próximos fines de 
semana 20-21 y 27-28 de febrero de 2021. 
 
SEROLOGIA. Todos/as los/as deportistas, sparrings y entrenadores/as deberán presentar previo a la 
incorporación a la concentración un test de antígenos con resultado negativo (para poder participar). El 
coste de ambos test (UNO POR CADA FIN DE SEMANA), será cubierto por cada deportista, sparrings y 
entrenadores/as. La FVTM previa presentación de la factura abonará el test de los/as sparrings y 
entrenadores/as seleccionados/as por dicha Federación. 
 
PROTOCOLO COVID. Los entrenamientos se desarrollarán en grupos compatibles con las distancias sociales 
establecidas. Separación mínima entre mesas de 2 metros, quedando los/as deportistas siempre a una 
distancia mínima de 3 metros entre ellos/as. 
No será obligatorio el uso de las mascarillas durante la práctica del ejercicio físico El resto del tiempo los/as 
deportistas deberán de llevar las mascarillas puestas 
 
VISITAS. No estará permitido la presencia de familiares ni ninguna otra persona que no sea miembro 
autorizado en dicha concentración. 
 
HORARIOS. Los horarios de entrenamiento serán los siguientes: 
Sábado: de 10:00h a 13:00h y de 15:30h a 18:30h. 
Domingo: de 10:00h a 13:00h y de 15:00h a 18:00h. 
 
PRESENTACION PROGRAMA MINI-SPIN y CHARLA COLOQUIO: durante la jornada del sábado día 20, y tras 
los entrenamientos de la mañana, se dará una charla coloquio para los/as entrenadores/as de las 
Federaciones Vasca y Navarra por el responsable técnico de la RFETM, Fran Berzosa y por el responsable 
técnico de la FVTM, Cristian Gabilondo. 
Adicionalmente, Fran Berzosa, explicará a los/as asistentes todos los detalles y objetivos del programa 
MINISPIN de la RFETM.  
El horario de estas charlas y presentación será de 14:00h a 15:30h del sábado 20/02/21. 
 
COMIDAS. 
Las comidas serán en el Centro de Tecnificación Sonia Etxazarreta. Con el fin de evitar el contacto directo, 
se harán varios turnos de comidas. A modo preventivo, los/as jugadores/as y entrenadores/as-sparrings 
convocados que tengan residencia en Irún, comerán en sus respectivos domicilios. Para el resto de 
jugadores/as que se queden a comer, será la FVTM la que se encargue de gestionar dichas comidas, aunque 
se sugiere que cada uno/a lleve la comida de su casa. A los/as sparrings y entrenadores/as de la FVTM, las 
comidas que hayan sido gestionadas por la Federación Vasca serán abonadas por ella.  
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