14/09/2022

Estimados socios y/o afiliados,
Desde la Comisión Deportiva de la AEFM tenemos el placer de comunicar que se inicia el
proceso para presentar candidaturas a organizar torneos del circuito AEFM temporada 2023.
Para agilizar el proceso, y sobre todo, permitir un calendario equilibrado, el Comité Director ha
decidido establecer unas fechas según la categoría del torneo, por lo que aquellos organizadores
interesados en presentar su candidatura, tendrán que ajustarse a la estructura del calendario.
Debido a que la Federación Internacional (FISTF) no ha abierto aún el proceso para diseñar el
calendario 2023, en el caso de que algún torneo de nuestro calendario coincidiera con algún
Major, la AEFM podría desplazar ese evento afectado del calendario una semana, ya sea arriba
o abajo, para hacer compatible nuestro calendario Nacional con el Internacional, siempre previo
aviso a los candidatos afectados por esta coincidencia.
La AEFM ha intentado mantener la estructura de calendario de 2022 con ligeras modificaciones,
por lo que dicho esto, los interesados deberán tener en cuenta las siguientes indicaciones:
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Los torneos locales se disputarán durante los meses de julio, agosto y septiembre.
Los organizadores de estos eventos deberán informar, con al menos un mes de
antelación, de las fechas escogidas, teniendo en cuenta de que no podrán coincidir
con un torneo Satélite FISTF de nuestro calendario, ni con un Major ni con una
World Cup o Continental Cup.
Cada club organizador podrá presentar su candidatura para organizar un máximo
de 3 torneos (sin contar los torneos locales). La AEFM velará por repartir, en la
medida de lo posible, el mayor número de torneos por toda la geografía española
donde existan clubes y licencias.
La AEFM tendrá muy en cuenta el gran esfuerzo realizado por los organizadores
de torneos de la temporada 2022, que ha sido especialmente compleja por ser la
primera post-pandemia. Es por ello que, si presentan solicitud a ser nuevamente
sede para 2023, priorizará su candidatura para repetir la misma categoría de
evento organizado en 2022, siempre respetando el criterio de reparto geográfico.
La AEFM canalizará las solicitudes vía formulario online, donde se requerirán
unos datos para identificar al club organizador, al socio que presenta la
candidatura y representa al club, con la información sobre los torneos interesados
en organizar, y su orden de preferencia. Secretaría AEFM confirmará mediante
email la correcta cumplimentación de este formulario.
https://resultadosaefm.blogspot.com/p/solicitud-organizacion-torneos-aefm-2023.html
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El último torneo del calendario AEFM 2023 que se tendrá en cuenta para
confeccionar la lista de seleccionados para el Europeo de Gibraltar (Continental
Cup) será el International GP de mayo.
La Comisión Deportiva es la encargada de recepcionar las candidaturas, adjudicar
las sedes y elaborar definitivamente el calendario. En caso de ausencia de
suficientes organizadores para completar el calendario, se reserva la posibilidad de
aumentar la cantidad de torneos que un mismo club puede organizar con el
objetivo de completar el calendario previsto.
La fecha límite para presentar solicitudes terminará el 21 de octubre a las 23.59
Para cualquier duda o pregunta, rogamos utilicen el canal de Secretaría

Año 2023

FECHAS

TIPO

EVENTO

CATEGORIAS

1

ENERO

14-15

NACIONAL

TORNEO NACIONAL

IND+EQUIPOS

2

FEBRERO

11-12

NACIONAL

CAMPEONATO ESPAÑA +
COPA ESPAÑA

INDIVIDUAL

3

MARZO

11-12

NACIONAL

TORNEO NACIONAL

IND+EQUIPOS

4

ABRIL

1-2.

5

MAYO

13-14

INTERNACIONAL

GP INTERNACIONAL FISTF

IND+EQUIPOS

JUNIO

10-11

NACIONAL

LIGA POR EQUIPOS LEFM

EQUIPOS

JUNIO

24-25

INTERNACIONAL

SATELITE FISTF

INDIVIDUAL

JULIO

15-16

INTERNACIONAL

SATELITE FISTF

INDIVIDUAL

JULIO

LOCAL

TORNEOS LOCALES

INDIVIDUAL

AGOSTO

LOCAL

TORNEOS LOCALES

INDIVIDUAL

INTERNACIONAL

SATELITE FISTF

INDIVIDUAL

LOCAL

TORNEOS LOCALES

INDIVIDUAL

6
7
8
9

SEPTIEMBRE

02-03

SEPTIEMBRE

INTERNACIONAL OPEN INTERNACIONAL FISTF IND+EQUIPOS

10

OCTUBRE

7-8

11

NOVIEMBRE

18-19

NACIONAL

TORNEO NACIONAL

IND+EQUIPOS

12

DICIEMBRE

16-17

NACIONAL

TORNEO NACIONAL

IND+EQUIPOS

Ángel Valverde
AEFM Sports Director

INTERNACIONAL OPEN INTERNACIONAL FISTF IND+EQUIPOS

