Federación Española
de
Fútbol Americano
Madrid, 25 de enero de 2019.
Apreciados/as jugadores/as, Clubes y Federaciones Autonómicas.
Me pongo en contacto con todos con el fin de ir explicando las actividades
que desarrollaremos durante este año 2019 con las distintas secciones y categorías
del TS.
Antes de nada, me gustaría informar que, a finales del año pasado hubo una
serie de cambios, cambios que se gestaron desde verano, en la entidad encargada de
organizar los compromisos internacionales en Europa, y como consecuencia es
ahora IFAF International quien directamente, con el organigrama destinado a este
efecto, se encarga de realizar las convocatorias necesarias, así como de la
organización, para todas las competiciones oficiales europeas.
Debido a que esta situación, está conllevando un ligero retraso en el flujo de
información hacía las federaciones nacionales, y que nos afecta a todos, rogamos a
Jugadores/as, Clubes y Federaciones Autonómicas la compresión y colaboración
necesaria para poder afrontar los compromisos internacionales con la mejor
preparación y la adaptación posibles y de fechas que pueda conllevar.
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Actividades Programadas
Categoría Tackle
Tryouts.
1 - Tryout TS U-19 Masculino y TS Sr. Femenino en Madrid.
Fecha:
17/02/2019
Horario: 10:00 – 14:00
Ubicación:
Campo el Cantizal, C/Wisteria S/N, 28232 Las Rozas.
Observaciones: Asistencia permitida a jugadores nacidos entre los años 2000 y
2003 con licencia en vigor. Será necesaria autorización paterna
para los asistentes menores de edad.
Asistencia permitida a jugadoras nacidas en el año 2002 y
anteriores. Será necesaria autorización paterna para las
asistentes menores de edad.
2 - Tryout TS U-19 Masculino en Barcelona.
Fecha:
02/03/2019
Horario: P/D
Ubicación:
P/D
Observaciones: En colaboración con la FCFA, aprovechando el clínic que la
misma realizará en esa fecha, entrenadores del TS estarán
valorando a los jugadores y posteriormente realizarán las
pruebas que consideren oportunas para determinar si pueden
llegar a ser convocados.
La hora de inicio está estimada a las 16,00h por lo que se
recomienda a los jugadores que únicamente vayan a asistir al
Tryout que estén una hora antes con el fin de poder registrarse.
Asistencia permitida a jugadores nacidos entre los años 2000 y
2003 con licencia en vigor. Será necesaria autorización paterna
para los asistentes menores de edad.
3 - Tryout TS Sr. Femenino.
Fecha:
10/03/2019
Horario: P/D
Ubicación:
P/D
Observaciones: Asistencia permitida a jugadoras nacidas en el año 2002 y
anteriores. Será necesaria autorización paterna para las
asistentes menores de edad.
4 - Tryout TS Sr. Masculino.
Fecha:
13-14/04/2019
Horario: P/D
Ubicación:
P/D posiblemente en Calatayud,
Observaciones: Durante la tarde el sábado 13 y en la mañana del domingo 14,
ambos del mes de abril, se desarrollarán las pruebas que los
entrenadores consideren oportunas para evaluar a los
jugadores y determinar si pueden llegar a ser convocados.
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Los horarios se publicarán más adelante al igual que la sede
definitiva.
Las dos fechas, el 13 o el 14, son independientes y no
complementarias. Se realizan las dos para dar facilidad de
asistencia a los jugadores.

Concentraciones y Campeonatos
TS U-19 (Junior) – Concentración I.
Fecha:
17 al 21/04/2019
Nº jugadores
50
Coste:
160,00 €
Ubicación:
Urban Camp – C/ Castillo de Simancas, s/n, 28232 Las Rozas,
Madrid.
Observaciones:
TS U-19 (Junior) – Partido clasificatorio.
Fecha:
26 al 28/04/2019
Nº jugadores
45
Coste:
0,00 €
Ubicación:
Arnhem. (Holanda)
Observaciones: El partido se celebrará en Holanda el día 27 de abril en hora
por determinar.
Se intentarán organizar dos grupos de salida, uno de Barcelona
y otro de Madrid para facilitar el viaje a todos los componentes
del TS.
Al tener este compromiso internacional fijado el calendario de
competición nacional se verá alterado en la LNFA Jr. Rogamos
a los equipos que puedan estar implicados, al igual que a
equipos Seniors que puedan tener en sus rosters a jugadores
convocados, entiendan y comprendan la situación y faciliten la
asistencia a sus jugadores.
Caso de ganar el partido y clasificarnos, se programarían las siguientes
actividades.
TS U-19 (Junior). – Concentración II.
Fecha:
P/D – Posterior al partido contra Holanda.
Observaciones: Por posiciones y acordadas con cada grupo de entrenadores.
TS U-19 (Junior) – Campeonato de Europa junior.
Fecha:
23/07 al 05/08 de 2019.
Nº jugadores
45/50
Coste:
P/D
Ubicación:
Bolonia (Italia).
Observaciones:
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TS Sr. Femenino Tackle
Con la información que maneja FEFA en estos momentos estas son las actividades
programadas.
TS Sénior Femenino – Concentración I.
Fecha:
16 al 21/04/2019
Nº jugadores
50
Coste:
110,00 €
Ubicación:
Urban Camp – C/ Castillo de Simancas, s/n, 28232 Las Rozas,
Madrid.
Observaciones:
TS Sénior Femenino – Concentración II.
Fecha:
05/06 al 10 de agosto de 2019
Nº jugadores
45/50
Coste:
Ubicación:
P/D
Observaciones:

P/D

TS Sénior Femenino – Campeonato de Europa Femenino.
Fecha:
11 al 19 de agosto de 2019
Nº jugadores
45/50
Coste:
P/D
Ubicación:
Leeds (Gran Bretaña).
Observaciones:

TS Sr. Masculino
Con la información que maneja FEFA en estos momentos estas son las actividades
programadas.
TS Sénior Masculino – Concentración I.
Fecha:
19 al 24 de agosto de 2019
Nº jugadores
45/50
Coste:
Ubicación:
P/D.
Observaciones:

P/D

TS Sénior Masculino – 1er. Partido clasificatorio Cto. Europa Sr. Masc.
Fecha:
24/25 de agosto de 2019
Rival
Israel.
Nº jugadores
45/50
Coste:
P/D
Ubicación:
P/D.
Observaciones:
TS Sénior Masculino – Concentración II.
Fecha:
16 al 21 de septiembre de 2019
Nº jugadores
45/50
Coste:
Ubicación:
P/D.

P/D
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Observaciones:
TS Sénior Masculino – 2do. Partido clasificatorio Cto. Europa Sr. Masc.
Fecha:
21/22 de septiembre de 2019
Rival
Turquía.
Nº jugadores
45/50
Coste:
P/D
Ubicación:
Turquía
Observaciones:
Queremos recalcar la provisionalidad de estas actividades y que pueden
variar tanto en fechas como en rivales. En cuanto se tenga por parte de IFAF
la información definitiva se hará un comunicado con la misma.

CATEGORIA FLAG.
Información adicional a los torneos oficiales.
Antes de comenzar con la información propia del TS Sr. Masculino y Femenino de
Flag quiero informar que se van a realizar dos torneos de Flag Football 7x7 de
carácter internacional en colaboración con la AFFL y Kings of Europe-Europe´s
Elite, y que ambos se celebrarán en Las Rozas, Madrid.
El Torneo Internacional que se celebrará con la AFFL tendrá una incidencia
directa en el TS Sr. Masculino de Flag puesto que de las 8 plazas para dicho Torneo
nosotros presentaremos un equipo basado en los jugadores nacionales y alguna
incorporación foránea, que a buen seguro se denominará FEFA ALL STARS y que
de una manera indirecta servirá como preparación para el Campeonato de
Europa.
Este Torneo ya cuenta con 4 o 5 equipos de diferentes países inscritos por lo que
se prevé que en un corto periodo de tiempo queden las plazas cerradas.
Dicho Torneo se celebrará el 20 de abril en el Polideportivo de Navalcarbón, Las
Rozas y los integrantes que presentemos de este equipo estarán concentrados
preparando dicho Torneo desde el 17 de abril en las instalaciones del Urban
Camp.
El ganador de este Torneo conseguirá un premio de 7500$ y una plaza para la
Gran Final que se celebrará en Las Vegas organizada por AFFL en colaboración
con la NFL.
El Torneo que se celebrará en colaboración con Kings of Europe-Europe´s Elite
tendrá lugar los días 30/31 de marzo en El Cantizal, Las Rozas. y será para equipos
U-19 que se creen en España a este efecto y que servirá como clasificatorio para
un Torneo final en Europa. De este Torneo se dará cumplida información en
próximos comunicados de FEFA.
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Tryouts
TS Flag Sénior Masculino y femenino. – TryOut I
Fecha:
13 y 14 de abril de 2019
Horario: P/D
Ubicación:
P/D posiblemente Calatayud.
Observaciones: Durante la tarde el sábado 13 y en la mañana del domingo 14,
ambos del mes de abril, se desarrollarán las pruebas para
evaluar a los jugadores.
Los horarios se publicarán más adelante al igual que la sede
definitiva.
Las dos fechas, el 13 o el 14, son independientes y no
complementarias. Se realizan las dos para dar facilidad de
asistencia a los jugadores.
Al realizar de esta manera estos Tryouts los jugadores que
quisieran participar también en los Tryouts de Tackle
podrán elegir una fecha u otra.

Concentraciones y Campeonatos.
Al ser coincidentes en actividades no hago distinción entre ambos equipos.
TS Flag Sénior Masculino y femenino. – Concentración I.
Fecha:
5 al 7 de julio de 2019
Nº jugadores
25 por equipo.
Coste:
P/D
Ubicación:
P/D
Observaciones:
TS Flag Sénior Masculino y femenino. – Concentración II.
Fecha:
2 al 4 de agosto de 2019
Nº jugadores
20 por equipo.
Coste:
P/D
Ubicación:
P/D
Observaciones:
TS Flag Sénior Masculino y femenino. – Concentración III.
Fecha:
24/25 al 28 de agosto de 2019
Nº jugadores
15 por equipo.
Coste:
P/D
Ubicación:
P/D
Observaciones:
TS Flag Sénior Masculino y femenino. – Campeonato de Europa.
Fecha:
29 de agosto al 02 de septiembre de 2019
Nº jugadores
15 por equipo.
Coste:
P/D
Ubicación:
Jerusalén (Israel).
Observaciones:

Federación Española de Fútbol Americano
Valencia, 479-481 1º 7 – 08013 BCN - +34 934 46 09 46 – fefa@fefa.es

