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GALICIA 
La FVTM en conjunto con la Federación Gallega, realizará entre los días 15 y 18 de agosto entrenamientos 
de tecnificación en Santiago de Compostela, Estadio Vero Boquete. 
 
Para esta concentración están convocados los siguientes jugadores: 

• Beñat García 

• Eneko Rodríguez 

• Iker Plaza 

• Irati Yarzabal 

• Maitane Zuazua 

• Xabier Toquero 
 
Como técnica de la expedición acudirá Ioana Tecla. 
 
Se deberá mandar confirmación de asistencia a tenisdemesa@euskalkirola.eus antes del día 24 de julio 
a las 23:59, junto con un correo de contacto para facilitar las comunicaciones.  
 
Una vez se tenga confirmación de asistencia de todas/os las/os jugadoras/es, se mandará la información 
detallada del viaje a las/os asistentes. 

La FVTM en conjunto con la FGTM, se harán cargo de los gastos de desplazamiento, alojamiento y 
comidas de los/las jugadores/as y técnicos/as, desde el Punto de encuentro para la ida, hasta la vuelta 
al Punto de recogida. 

ALICANTE 
La FVTM en conjunto con la Federación de la Comunidad Valenciana, realizará entre los días 22 y 27 de 
agosto entrenamientos de tecnificación en Alicante, en el Centro de Tecnificación Deportiva de Alicante. 
 
Para esta concentración están convocados los siguientes jugadores: 

• Axier Fernández 

• Danel García 

• Danel Inchausti 

• Endika Martínez 

• Eneko Rodríguez 

• Haiyang Bartolomé 

• Nathaniel Ibarra 

• Xabier Toquero 
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Como técnico de la expedición acudirá Mikel Hernández. 
 
Se deberá mandar confirmación de asistencia a tenisdemesa@euskalkirola.eus antes del día 24 de julio 
a las 23:59, junto con un correo de contacto para facilitar las comunicaciones.  
 
Una vez se tenga confirmación de asistencia de todos los jugadores, se mandará la información detallada 
del viaje a los asistentes. 

La FVTM en conjunto con la FTTCV, se harán cargo de los gastos de desplazamiento, alojamiento y 
comidas de los/las jugadores/as y técnicos/as, desde el Punto de encuentro para la ida, hasta la vuelta 
al Punto de recogida. 

Director de Actividades de la FVTM 
Mikel Hernández 
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