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2ª JORNADA – TORRIJOS :9.30 de la mañana 1 de 
FEBRERO 2014 (Pabellón municipal de deportes DE 
TORRIJOS ) 
 
 

JUEGOS ESCOLARES 2013-2014 
 
 
Estando ya cercana la segunda jornada de los juegos escolares de 
este año, que se celebrará el próximo Sábado día 1 de Febrero  en 
Torrijos , en horario de 9:30 de la mañana hasta las 14:00 
aproximadamente, os recuerdo las siguientes normas a tener en 
cuenta: 
 

1) Podrán participar todos los chavales que se hubiesen inscritos 
en la web de la JCCM deportes, en su momento, aunque no 
hubiesen podido jugar la 1ª jornada . Ya no se admiten 
inscripciones nuevas en esta web.  
 

2) Aunque los chavales estén dados de alta en la web, los 
delegados me tenéis que confirmar como muy tarde el próximo 
lunes día 27  de ENERO todos los participantes que van a asistir 
a dicha jornada, indicando nombre y categoría, incluyendo los 
pre alevines, al correo de esta federación 
federaciontenisdemesaclm@gmail.com o 
delegaciontenisdemesatoledo@gmail.com  
  

3) Si no se me comunica en su fecha la asistencia de los chavales, 
no se podrá garantizar si se presentan su participación, debido 
a que la organización de estos eventos requiere mucha 
preparación previa, y para intentar conseguir la  participación 
digna y ordenada de todos aquellos que hayan hecho sus 
inscripciones y comunicaciones a su debido tiempo. 
 

4) Es muy importante tener esto en cuenta, y comunicar lo antes 
posible si hay alguna baja de última hora, para intentar 
subsanarlo con el tiempo debido, y que no afecte al cuadro de 
competición.  

 
 

5)  El jueves 30  de Enero , o como muy tarde el viernes 31, se os 
enviará a todos el master con los horarios , cuadros y desarrollo 
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de la primera jornada , según las inscripciones y 
comunicaciones que hayáis realizado. 
 

6) En la próxima  semana  se os comunicará el plan de transporte 
, una vez que el delegado de la Junta nos haya concretado. 
PERO ES IMPRESCINDIBLE QUE EL LUNES COMO MUY TARDE 
ME COMUNIQUEIS QUIENES NECESITAIS BUS, para CUANTAS 
PERSONAS y lugar de recogida de la MISMAS.  
 

7) Os recuerdo que dentro del torneo hay una jornada de 
iniciación a los mas peques que consiste en enseñarles lo 
fundamental de nuestro deporte, que se podrá hacer en forma 
de exhibición o incluso de torneo, será la competición de los 
pre-alevines y los árbitros que se designarán para dicha 
competición tendrán como misión principal enseñar la bases de 
la competición a los mismos. 

 
 

Es necesaria la colaboración de todos , para evitar desastres de 
organización , teniendo en cuenta que son muchos niños a nuestro 
cargo, con mucha ilusión que tenemos que respetar desde el 
principio, los juegos escolares son ocasiones únicas para captar 
jugadores y aumentar las canteras de nuestros clubes, y que este 
deporte crezca en nuestra provincia.  
 
Saludos, 
 
 
Olías del Rey, 22 de ENERO de 2014 
 
 

 
 
 
 
Fdo. Carlos Tardío. 633730268   
Delegado de Toledo de la Federación Castilla la Mancha tenis de 
mesa.  


