
 
 

JUEGOS ESCOLARES 2015/2016 
 

TENIS DE MESA 
TORNEO DE OTOÑO 

 

Salamanca 13 de noviembre de 2015 

 

             Dentro de las actividades correspondientes al Programa de Competición de los Juegos Escolares 

2015/2016, el próximo viernes 13 de noviembre por la tarde (16:30-20:00 horas), se celebrará el 

tradicional “TORNEO DE OTOÑO 2015 DE TENIS DE MESA”.  

 Podrán participar, todos los escolares que lo deseen, siempre que estén inscritos en los Juegos 

Escolares 2015/2016  a  través de la aplicación informática DEBA.  

Todos aquellos que deseen participar y que no estén todavía inscritos en los Juegos Escolares, 

podrán hacerlo, siempre y cuando se inscriban a través de dicha aplicación por su Centro Escolar o Club 

y ésta sea tramitada correctamente por la organización. 

 Para el Torneo se convocan, las siguientes CATEGORÍAS: 
 

Benjamín Nacidos en 2006-2007 

Alevín Nacidos en 2004-2005 

Infantil Nacidos en 2002-2003 

Cadete Nacidos en 2000-2001 

Juvenil Nacidos en 1996-1997-1998-1999 

 
 Las competiciones se ajustarán al número de inscripciones que se recojan para cada una de las 

categorías. No obstante, la organización se reserva el derecho de suspender alguna categoría si no 

hubiera inscripción suficiente, o de fusionar categorías si fuera necesario para un mejor desarrollo del 

Torneo. 

Además de estar inscrito en los Juegos Escolares a través de la aplicación DEBA, los escolares 

que deseen participar deberán rellenar la inscripción propia del Torneo que se adjunta en esta 

convocatoria, rellenando todos los campos que se solicitan. 

Todas las inscripciones  deberán entregarse en las oficinas de Juegos Escolares en el  Pabellón 

de la Alamedilla o bien hacerlas llegar a través del correo electrónico juegosescolares@aytosalamanca.es 

. El plazo para inscribirse terminará el jueves 12 de noviembre, a las 13 horas. 

 Los inscritos deberán asistir al pabellón de La Alamedilla el viernes 13 de noviembre a las 

16:30h. No obstante la organización podrá publicar una circular informativa el viernes con los horarios y 

programas de juego para las distintas categorías, de los participantes inscritos. 
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