
FEDERACION TENIS DE MESA 

DE CASTILLA- LA MANCHA 

C/ Virgen del Carmen, 26 45280 Olías del Rey (Toledo) 633730268 

 

WEB:  www.ftmclm.com 
MAIL: federaciontenisdemesaclm@gmail.com  

CAMPUS DE TENIS DE MESA_ 30 de MARZO AL 1 de ABRIL DE 2015 

TORRIJOS (TOLEDO) 

 

OPCIÓN:  

 

NOMBRE Y APELLIDOS: 

FECHA DE NACIMIENTO:                                 LUGAR: 

D.N.I.:                                                                                                                                                                                   

DIRECCIÓN:  

POBLACIÓN:                                                      C.P.:  PROVINCIA:  

TELÉFONO:  

E-MAIL:  

CLUB:  

 

 

Adjuntar copia de DNI o en su defecto documento equivalente 

 

 

 

 

 

 

FIRMA 

 

 



FEDERACION TENIS DE MESA 

DE CASTILLA- LA MANCHA 

C/ Virgen del Carmen, 26 45280 Olías del Rey (Toledo) 633730268 
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AUTORIZACIÓN 
 

D/Dª_____________________________________________________________, 

mayor de edad, provisto de D.N.I. número______________________________, 

vecino de__________________, con domicilio en ________________________, 

número_______, bloque________ piso______ puerta______, teléfono móvil de 

contacto permanente___________________, en su condición de padre-madre-

tutor legal del menor: ______________________________________________ 

provisto de D.N.I. número___________________ , nacido en_______________, 

el día_____________ (consignar día, mes y año de nacimiento del menor), por 

la presente: 

MANIFIESTO MI CONFORMIDAD EXPRESA Y AUTORIZO a que mi hijo/tutelado, 

cuyos datos han sido reseñados, pueda participar en el CAMPUS DE TENIS DE 

MESA que se celebrará del 30 de Marzo de 2015 al 1 de Abril de 2015 en las 

instalaciones del Pabellón Municipal de Torrijos (Toledo) 

Si por alguna razón (enfermedad, expulsión, petición personal…) mi hijo/a 

tuviera que abandonar la actividad, me comprometo a hacerme cargo de él en 

un plazo razonable de tiempo desde que la incidencia me sea comunicada 

telefónicamente.  

Así mismo, manifiesto conocer las normas de obligado cumplimiento para 

jugadores participantes que se me ha facilitado junto a esta autorización, y me 

comprometo a repasarlas/enseñárselas con mi hijo/a, a pesar de saber que será 

instruido de nuevo por los monitores del CAMPUS. 

 

 

En _____________________ a _____ de __________________ de 2015. 

(Firma del padre, madre o tutor legal) 
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NORMAS DE CONVIVENCIA 

Entendemos desde la Federación de Tenis de Mesa de Castilla la Mancha que es importante 

tener un mínimo de normas/obligaciones de convivencia para el desarrollo correcto del 

CAMPUS.  

1) Durante el trascurso de cada jornada queda terminantemente prohibido todo aparato 

electrónico (móviles, consolas) salvo mp3 para aquellos que lo quieran utilizar para 

relajarse o motivarse en los momentos autorizados. Los móviles y consolas se podrán 

usar en los tiempos de descanso y nunca durante las comidas (desayunos, comidas y 

cenas) por educación en la convivencia y respeto en la mesa que entendemos es 

fundamental para estrechar lazos entre los participantes.  

Si sucediese algún problema durante los ratos que los chicos no llevan el móvil, tanto 

el Director del Campus, como la persona encargada por la FTMCLM para la 

organización del CAMPUS, se pondrán en contacto con los padres.  

 

2) Para intentar que el descanso sea bien aprovechado por los participantes OPCIÓN C a 

partir de cierta hora, que se dirá in situ,  todos los jugadores deberán estar en sus 

habitaciones acostados y sin usar los móviles o consolas (los responsables velaran para 

que esto se lleve a cabo). 

Si algún participante no cumple con las normas de convivencia y respeto en las que se 

entiende no solo lo señalado aquí, sino un mínimo será comunicado a sus padres en tiempo y 

forma.  

Entendemos que serán unos días inolvidables de convivencia y buen hacer deportivo, y 

estamos seguros que será un éxito sobre todo a nivel humano y de crecimiento en nuestro 

deporte así como en la amistad entre los participantes. Los resultados del nivel de los 

participantes, seguro que también.  

Un saludo a todos. 

Olías del Rey a 5 de MARZO de 2015 

  
Fdo: Julio Redondo.                    Vº Bº Carlos Tardío. 

DIRECTOR TECNICO                    PRESIDENTE  FTMCLM.  


