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En esta nueva temporada 2021/2022 vamos a dar comienzo al Circuito de Jóvenes Zona Norte. Queda abierto el plazo 
de inscripciones hasta el día 6 de septiembre para la primera prueba que se celebrará en el CETD Sonia Etxazarreta de 
Irún y en el Polideportivo del CD Fortuna.  
 
Este año para realizar inscripciones hemos creado un formulario que deberá ser rellenado para inscribir a cada uno de 
los jugadores y jugadoras que vayan a participar. Hay que rellenarlo 1 vez por jugador/a. Este es el enlace para acceder 
a él: 
 
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfNUqrlQ1mIHsAWGo1vRS7fe0j88hLpFCiLr_HDdyY_Eauc0w/viewform?us
p=sf_link 
 
Se aceptarán las inscripciones por orden de llegada, hasta llenar el cupo completo. Si hay algún problema con las 
inscripciones hacérmelo saber y lo resolveremos cuanto antes. 
 
Se adjunta la normativa del Circuito de Jóvenes Zona Norte 2021/2022, así como los siguientes impresos que deberán 
se rellenados y devueltos debidamente cumplimentados. 
  
·         Autorización uso de imágenes 
·         Certificado federados 
·         Hoja de datos de clubes 
  
Los dos primeros archivos (Autorización y Certificado), deberán ser rellenados y firmados por persona responsable del 
Club y devuelto escaneado a esta dirección de email. 

circuitojoveneszonanorte@gmail.com 
 
La hoja de datos, es para actualizar fundamentalmente la libreta de direcciones a las que se envía información del 
Circuito. 
  
Todo ello hay que hacerlo antes del próximo 6 de septiembre. Sin estos archivos en poder de la organización, no se 
podrá disputar la primera prueba del Circuito. 
  
 
Gracias a todos por vuestra colaboración. 
  
 Un saludo 

 

FVTM  
Federación Vasca de Tenis de Mesa / Euskadiko Mahai Tenis Federakuntza 

 

 

Circular Número  5  23 de agosto de 2021 

Circuito de Jóvenes Zona Norte 

1ª prueba 

mailto:tenisdemesa@euskalkirola.eus
http://www.mahaitenis.com/
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfNUqrlQ1mIHsAWGo1vRS7fe0j88hLpFCiLr_HDdyY_Eauc0w/viewform?usp=sf_link
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfNUqrlQ1mIHsAWGo1vRS7fe0j88hLpFCiLr_HDdyY_Eauc0w/viewform?usp=sf_link
mailto:circuitojoveneszonanorte@gmail.com

