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CIRCULAR Nº 24 – NUEVAS FUNCIONES Y DIRECCIONES DE CORREO  

Tras dos años y medio de gestión de la FTTCV por parte de un nuevo equipo de trabajo, 
en los que se han incrementado notablemente las actividades realizadas por la Federación y se 
ha estabilizado la situación económica, estimamos oportuno realizar una ampliación de la 
plantilla para mejorar el funcionamiento de la FTTCV. 
 

Por ello, se incorpora al área de gestión Carlos Rico como Director de Contabilidad, 
pasando a llevar el contacto con los clubes para las cuestiones económicas. Y Pilar García, 
además de continuar como 2ª Entrenadora del PED de Cheste, asume las funciones de Directora 
de Comunicación (Redes Sociales y Branding) y de Coordinadora del Programa "Campeones" 
para personas con diversidad funcional. 
 

Al producirse dicha redistribución de las funciones, las direcciones genéricas de correo 
administracion@fttcv.es y fttcv@fttcv.es pasan a estar en desuso y se ruega no enviar mails a 
dichas direcciones.  
 

A continuación, se indican las direcciones de correo electrónico de los trabajadores y 
colaboradores de la FTTCV y a quién dirigirse para cada tipo de consulta: 

 

 
ÁREA DE GESTIÓN 
 
Fernando Bermejo - Presidente (presidente@fttcv.es) 

• Consultas generales e institucionales a la FTTCV. 

Mónica Hortal - Secretaria General (secretaria.general@fttcv.es) 

•  Solicitud de certificados. 
• Consultas sobre deportistas de élite (listados, ayudas, etc.). 

Carlos Rico - Director de Contabilidad (contabilidad@fttcv.es)                    

•  Envío de justificantes de pago. 
• Solicitud de facturas. 
• Consultas sobre la situación económica de los clubes. 
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ÁREA DE COMPETICIÓN  

Fernando Bermejo - Director de Competiciones (actividades@fttcv.es ) 

• Licencias. 
• Todo lo relativo a las Ligas Autonómicas (inscripciones, normativa, resultados, cambios de 

partidos, etc.). 
• Todo lo relativo a los campeonatos (inscripciones, normativa, resultados, etc.). 
• Consultas sobre la página web. 

 Quico Company - Responsable de rankings (ranking@fttcv.es)                            

• Consultas sobre los rankings. 

 

ÁREA TÉCNICA 

 Daniel Valero - Director Técnico (d.tecnica@fttcv.es) 

• Consultas sobre el Programa de Tecnificación Deportiva. 
• Escuela de Entrenadores de la Comunidad Valenciana. 
• Consultas sobre salidas internacionales. 
• Consultas sobre aspectos logísticos de las concentraciones. 

Carmen Solichero - Directora Técnica PED Cheste (carmensolichero@fttcv.es)  

• Consultas sobre el Plan de Especialización Deportiva de Cheste (planificación deportiva, pruebas 
de acceso...). 

• Todo lo relativo al Programa Pre-Cheste. 

 ÁREA DE COMUNICACIÓN 

María Pilar García - Directora de comunicación (comunicacion@fttcv.es) 

• Todo lo relativo a las Redes Sociales. 
• Todo lo relativo al programa "Campeones" de diversidad funcional. 

José Jaime Murcia - Redactor Jefe (noticias@fttcv.es) 

• Todo lo relativo a las noticias de la página web. 
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COMITÉ DE ÁRBITROS 

 Jesús Medina - Presidente del Comité de Árbitros (arbitros@fttcv.es)                      

• Consultas sobre las designaciones arbitrales. 
• Consultas sobre el reglamento técnico de juego y procedimiento arbitral. 
• Consultas sobre cursos de árbitro. 
• Licencias de árbitro. 

 
 

Alicante, 2 de agosto de 2021 

 

 
Mónica Hortal Foronda 

Secretaria General de la FTTCV 
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