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REAL FEDERACIÓN ESPAÑOLA
DE TENIS DE MESA
COMISIÓN DE EQUIPAMIENTO

CIRCULAR Nº 18 - TEMPORADA 2007 - 2008
SE ENVÍA A:

JUNTA DIRECTIVA R.F.E.T.M.
COMISIÓN DELEGADA DE LA R.F.E.T.M.
FEDERACIONES TERRITORIALES
CLUBES DE DIVISIONES NACIONALES

ASUNTO:

APARATO PARA CONTROLES DE RAQUETAS

La Federación Internacional de Tenis de Mesa (ITTF) ha enviado una circular a todas las
federaciones nacionales para requerir de éstas información sobre la posible demanda dentro de
sus territorios de los nuevos aparatos diseñados para realizar controles de raquetas para la
implementación de los nuevos protocolos de esta actividad a partir del 1 de enero de 2008 para
todas las pruebas de categorías juveniles e inferiores, y a partir del 1 de septiembre del mismo año
para todo el resto de categorías y competiciones.
El aparato se denomina “Enez” (www.enez.de) , y ha sido desarrollado por la empresa
alemana Wassing Co., la cual ha acordado con la ITTF un precio preferencial de partida para todas
las federaciones nacionales adscritas a la ITTF de 240 euros (240 €) por unidad. En este precio no
estarían incluidos ni los gastos de envío, ni los impuestos.
Las fechas acordadas entre dicha empresa y la ITTF son las siguientes:




Período de recogida de peticiones de compra: hasta el 30 de octubre de 2007.
Aceptación por parte de Wassing de las peticiones de compra y pago directo a esta
empresa: hasta el 23 de noviembre de 2007.
Los envíos comenzarían a finales de noviembre.

De esta forma, todas aquellas Federaciones Territoriales o clubes que estén interesados en
contar con alguno de estos aparatos, les ruego lo comuniquen directamente a la dirección de
correo electrónico siguiente: fedelineros@ya.com con copia a la dirección de correo electrónico de
la RFETM: rfetm@rfetm.com , no más tarde del día 28 de octubre de 2007.

Sevilla, a 18 de octubre de 2007

Fdo. Federico A. Lineros Jurado
Presidente de la Comisión de Equipamiento
de la Real Federación Española de Tenis de Mesa
----- DEPORTE OLÍMPICO ----

