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 JUEGOS ESCOLARES 2021/2022  

TENIS DE MESA 
TORNEO DE PRIMAVERA 

 
6 DE MAYO 

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

Escolares 2021/2022, se convoca el tradicional Torneo de Primavera.  
 

El Torneo se celebrará el viernes  6 de mayo en horario de tarde (16:00 a 19:00), en la Sala 
Polivalente de la Calle Sumatra. 
 
1. PARTICIPANTES 
 

En esta actividad podrán participar todos los escolares que lo deseen y que cumplan con las 
condiciones básicas de participación en Juegos Escolares, marcadas en el artículo 5 del  Programa 
para este Curso 2020/2021 y que estén encuadrados en las siguientes categorías: 
 

Benjamín 2012-2013 

Alevín 2010-2011 

Infantil 2008-2009 

Cadete 2006-2007 

Juvenil 2002-2003-2004-2005 

 
2. INSCRIPCIONES 
 

Los escolares que estén interesados en participar en el Campeonato deberán encuadrarse en 
alguna de las categorías convocadas y deberán realizar su inscripción, a través del centro escolar en el 
que estén matriculados. 

 
En caso de que el Centro Escolar no pudiera responsabilizarse de la inscripción del escolar, los 

padres/tutores interesados podrán ponerse en contacto con la organización, para buscar la solución más 
adaptada en cada caso. 

 
La competición será individual, no obstante en el caso de que existan dos o más participantes 

(hasta cuatro) de una misma categoría, que participen a través del mismo Centro o Club, su inscripción 
será válida para la composición de un equipo a efectos de competición por equipos para el Campeonato 
Local de Juegos Escolares. 
 

Para formalizar dicha inscripción deberán seguir los siguientes trámites:  
 
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. Los Centros Escolares deben enviar 

cumplimentado un formulario por cada categoría en la que quieran participar. 

http://deportes.cms.aytosa.inet/es/docs/Programa_JJEE_21-22_Ayuntamiento_de_Salamanca.pdf
http://deportes.cms.aytosa.inet/es/docs/Programa_JJEE_21-22_Ayuntamiento_de_Salamanca.pdf
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1º. INSCRIPCIÓN GENERAL: 

 
 A través de la aplicación DEBA en los Juegos Escolares en la modalidad de 

TENIS DE MESA. Si necesitas ayuda para poder inscribirte, consulta esta guía de 
ayuda.  

 Plazos de inscripción: Hasta el miércoles 4 de mayo de 2022 a las 13:00 horas 
 

2º. INSCRIPCIÓN PARA EL TORNEO. Cumplimentando el siguiente formulario antes del 
miércoles 4 de mayo de 2022: 

 

- https://forms.gle/CEUw349uiU3qQxLX7 
 

3.  COMPETICIÓN: 

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

categorías. 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. 
 

Los inscritos deberán asistir a las instalaciones de la Sala Polivalente de la Calle Sumatra el 
viernes según la siguiente distribución: 

 
BENJAMÍN Y ALEVÍN: A partir de las 16:00 a 17:30  

INFANTILES, CADETES Y JUVENILES: De 17:30 a 19:00 
 
 No obstante la organización publicará una circular informativa el jueves con la confirmación de 

los  horarios y programas de juego para las distintas categorías. 
 

 

https://servicios.jcyl.es/deb2/
http://deportes.aytosalamanca.es/es/docs/Manual_Ayuda_DEBA.pptx
http://deportes.aytosalamanca.es/es/docs/Manual_Ayuda_DEBA.pptx
https://forms.gle/CEUw349uiU3qQxLX7
https://www.google.com/maps/@40.9723993,-5.6421265,3a,75y,38.71h,88.84t/data=!3m7!1e1!3m5!1suGmLIe3GJ6-sme8eLidLkA!2e0!6shttps:%2F%2Fstreetviewpixels-pa.googleapis.com%2Fv1%2Fthumbnail%3Fpanoid%3DuGmLIe3GJ6-sme8eLidLkA%26cb_client%3Dmaps_sv.tactile.gps%26w

