COMUNICADO DE LA FEDERACIÓN INSULAR DE TENIS DE MESA

Con relación a la información tergiversada que se ha estado haciendo circular entre
algunos integrantes de este deporte, así como las falsas acusaciones a la Federación y a su
presidente,
Esta Federación Insular quiere comunicar a todos los integrantes de los
estamentos que componen este deporte en la Isla de Gran Canaria lo siguiente:
1.- Con respecto al Ranking Insular, su sistema de Clasificación y Normativa queremos hacer
constar que se aprobó por mayoría en Asamblea General Ordinaria y que se publicó en la
Web de la Federación Insular, lo cual se puede consultar en la misma viendo los Ranking
Insulares de años anteriores y puntuaciones, los cuales dan el resultado actual real de
clasificación por puntos de los jugadores participantes en los distintos Campeonatos.
2.- Con respecto al Trofeo Rector de La Universidad de Las Palmas de Gran Canaria, sólo
tenemos que comunicar que, esta Universidad convoca su Torneo cuando estima
conveniente para el interés general de la misma y de los estudiantes de la citada Universidad
y no en función de intereses individuales.
3.- Con respecto al Campeonato de Canarias Escolar, esta Federación tiene el acuerdo con el
Instituto Insular de deportes de Gran Canaria y la potestad, según los estatutos de la
Federación Canaria, aprobados por la Dirección General de deportes del Gobierno Canarias,
de designar a los Técnicos que asistirán con las Selecciones Insulares Infantiles y Cadetes que
representarán a Gran Canaria en los citados campeonatos, siempre en función del interés
general de la isla y no del particular de ningún club.
4.- Con respecto a temas arbitrales, comunicamos que a partir de la fecha, y según
normativa existente en el Reglamento de CTNA, artículo 784, se deben abonar los derechos
arbitrales de los encuentros antes del inicio de los mismos, pues ha ocurrido un grave
incidente al final de un encuentro porque hasta ahora no se había cumplido dicho artículo
por parte de los clubes.

Y Finalmente queremos hacer constar que se tomarán todas las medidas pertinentes en
relación a las falsas acusaciones que se han estado haciendo sobre las actuaciones de la
Federación Insular.

En Las Palmas de Gran Canaria a 20 de Marzo de 2011

Diego M Camacho
Pres. Fed. Insular de G.C.

