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CIRCULAR 19: 8ª JORNADA PRE-CHESTE 2021/2022 

 La FTTCV continúa con el Programa Pre-Cheste, con el objetivo de crear un grupo de 

seguimiento de los deportistas más jóvenes de la Comunitat Valenciana (nacidos del 2008 en 

adelante) y de que los responsables técnicos de la FTTCV estén en contacto con ellos. En esta 

temporada 2021/2022, está previsto que se desarrollen 10 jornadas de sábado en el Complejo 

Educativo de Cheste, una cada mes, de septiembre a junio, con el siguiente calendario: 

• 25 de septiembre 2021 

• 23 de octubre 2021 

• 13 de noviembre 2021 

• 11 de diciembre 2021 

• 8 de enero 2022 

• 5 de febrero 2022 

• 5 de marzo 2022* 

• 9 de abril 2022* 

• 7 de mayo 2022* 

• 4 de junio 2022* 
 

* Fechas modificadas con respecto al calendario inicial. 
 

A propuesta de los técnicos responsables del Programa, Daniel Valero, Carmen Solichero 

y Pilar García, para la jornada del 9 de abril, han sido convocados los siguientes deportistas: 

 

Deportista Club Año de nacimiento 

Álvaro Botella CTM Alcoy 2008 

Arnau Cloquell CTM Alcoy 2009 

Ignat Advahov CTT Altea 2010 

Marc Devesa CTT Altea 2010 

Néstor De Gracia ATM Requena 2010 

José Chaparro CTM Costa Azahar 2010 

Valeria Contreras ATM Requena 2010 

Louis Hurley TT Xabia 2010 

Blanca Cárcel ATM Requena 2012 

Erin Rodriguez CTM Costa Azahar 2012 

Bruno Contreras ATM Requena 2012 

Óscar Gimeno CTT Altea 2012 

 

Durante la jornada, se realizarán las pruebas de acceso al PED Cheste a los candidatos a 

ocupar las plazas ofertadas para el próximo curso. Aquellos deportistas convocados para el Pre-

Cheste que vayan a realizar las pruebas de acceso deben acudir con normalidad a la jornada, en 

el mismo horario. 
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Además, este Programa tiene también como objetivo complementar a la Escuela de 

Entrenadores, por lo que a cada jornada podrá asistir un técnico de cada club que tenga 

deportistas convocados.  

Por otra parte, aquellos deportistas que no hayan sido convocados, pero tengan interés 

en asistir, pueden ponerse en contacto con Carmen Solichero (carmensolichero@fttcv.es) y se 

valorará su inclusión en esta o en posteriores convocatorias.   

La jornada se realizará en horario de mañana, de 9 a 14 horas, por lo que se recomienda 

llevar almuerzo. Los deportistas y sus técnicos deberán personarse en la sala de tenis de mesa 

del Complejo Educativo Cheste (Ctra. CV-378, Km.0,300, 46380 Cheste, Valencia) a las 8:45 horas.   

Tanto los deportistas como los entrenadores que vayan a asistir deben confirmar su 

participación por e-mail a carmensolichero@fttcv.es antes del lunes 4 de abril. Los deportistas 

que participen por primera vez en el Programa Pre-Cheste deben enviar relleno el formulario 

que se adjunta a la circular 5. 

 

Alicante, a 23 de marzo de 2022. 

 

         Daniel Valero Tuinenburg 
         Director Técnico de la FTTCV 
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