27/06/2022

Estimados socios,
Una vez finalizada la competición LEFM por equipos, y actualizado el ranking AEFM
con la disputa de este evento, procedemos a iniciar el proceso de confirmación de
plazas para las competiciones europeas por equipos, CHAMPIONS LEAGUE (sede
Reggio Emilia – Italia) y EUROPA LEAGUE (sede Mallorca – España), tal y como nos
requiere la ECSTFA (Confederación Europea). Ambos eventos se disputarán el 29 y 30
de octubre de 2022.

Anexo a este comunicado os adjuntamos los comunicados ECSTFA sobre el proceso
de selección, y la normativa AEFM sobre los criterios de selección para cumplimentar
las plazas otorgadas a las Federaciones/Asociaciones Nacionales.
Os indicamos a continuación los plazos que la AEFM marca para poder cumplir en
tiempo y forma con lo requerido por la Confederación Europea (este plazo podría
variar en función de los cambios que la ECSTFA aplicara).
Fecha límite para confirmar plaza de clasificado o registrarse como reserva en
CHAMPIONS LEAGUE: 30/06/2022
Fecha límite para confirmar plaza de clasificado o registrarse como reserva en
EUROPA LEAGUE: 10/07/2022
Según nos indica la ECSTFA, los equipos que tengan plaza de clasificado directo,
tendrán que abonar anticipadamente la cuota de inscripción para confirmar
definitivamente su plaza en la competición (en el caso de no abonarlas en tiempo y
forma, perderán su plaza de clasificado directo), para ello marca las siguientes
fechas como límite para abonar la cuota de inscripción:
Champions League: hasta el 15 de julio-22 ;

Europa League: hasta el 30 de julio-22

Atendiendo a la normativa AEFM, los Clasificados Directos para cada competición son
los siguientes:

Champions League: (fecha límite para confirmar o inscripción como reserva:
30/06/2022)
La ECSTFA nos otorga dos plazas de clasificado directo, una por World Ranking, y otra
por Competición Nacional.
1- Tiburones FM (World Ranking)
2- CAP Ciudad de Murcia (nº2 ranking AEFM)

Europa League: (fecha límite para confirmar o inscripción como reserva: 10/07/2022)
La ECSTFA nos otorga tres plazas de clasificado directo, una al club organizador, y
dos por Competición Nacional.
1- Mallorca Águilas FM (club organizador)
2- AFT Turia 1981 (nº4 ranking AEFM)
3- Moralzarzal SC (nº5 ranking AEFM)
Por lo tanto, aquellos equipos que tengan plaza de clasificado directo en ambas
competiciones DEBEN responder a este comunicado antes de las fechas marcadas
para confirmar su presencia o renunciar a la plaza otorgada. En caso de ausencia de
respuesta en los plazos indicados, la AEFM entenderá que el equipo RENUNCIA a la
plaza adjudicada.
Para aquellos equipos que no salgan reflejados en la lista de clasificados directos y
estén interesados en participar en alguna de estas competiciones, o aquellos equipos
que quieran RENUNCIAR a su plaza para apuntarse a la lista de equipos reservas de
la otra competición, deben ponerse en contacto con Secretaría para inscribirse como
equipo reserva en la competición deseada (cumpliendo el mismo plazo marcado). Una
vez finalizado el proceso, la AEFM enviará la lista de equipos reservas a la ECSTFA
en el orden que marca nuestra normativa AEFM.
Es importante resaltar que aquellos equipos que no se inscriban en la lista de
reservas en el plazo marcado, estarán renunciando a la posibilidad de participación
en estas competiciones.
Respecto a los pagos de la cuota de inscripción, aún no tenemos detalles exactos
sobre el procedimiento final y forma de pago, os lo comunicaremos en cuanto la
ECSTFA lo determine.
Rogamos que todas las comunicaciones sean tramitadas por el canal de Secretaría, si
bien estamos a vuestra disposición para aclarar cualquier duda del proceso.

Atentamente,
Ángel Valverde
AEFM Sports Director
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