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CAMPEONATO DE ESPAÑA ESCOLAR DE TENIS DE MESA . CACERES 
DEL 28 ABRIL AL  DE MAYO 2016. SELECCIÓN DE CASTILLA LA 
MANCHA.  

NOTA INFORMATIVA. 

RUTA. 

SALIDA  JUEVES 28 ABRIL.  14:00 desde PUERTO LAPICE. En la puerta del HOTEL 

PUERTO que esta al lado de la gasolinera REPSOL a la salida de Puerto lapice en 

dirección Toledo.  Allí tendrán que estar a las 13:45 todos los jugadores  y 

entrenadores de la zona de C. Real. Esto es (MARIA RUIZ,CRISTINA ACERA,NEREA 

FERNADEZ , ALICIA ARNES, FRANCISCO MORENO, CRISTINA DEL TORO Y SOFIA 

BARBA) . Responsable de confirmar la salida en Puerto Lapice FRANCISCO 

MORENO. 

PARADA OLIAS DEL REY:  Puerta del Pabellón Municipal C/ Arenal s.n. a las 15:15 , 

Alli tendrán que estar a las 15:00 el resto de jugadores y entrenadores .Esto es( 

CARMEN CARRASCO, SERGIO GARCIA MORENO, JAIME GARCIA ALCALA, ROBERTO 

GARCIA ALCALA, IRENE PALOMARES, CARLOS PARAMO , SANTIAGO NARANJO Y 

JULIO REDONDO). Responsable JULIO REDONDO.  

EMPRESA DE RUTA .  TRANSPORTES ANTONIO SERRANO.  TFNO de contacto:  

629	  072	  649	  

LLEGADA	  A	  CACERES	  al	  Pabellón	  V	  Centenario	  situado	  en	  la	  Avenida	  de	  la	  universidad,	  sn,	  
sobre	  las	  18:30	  de	  la	  tarde	  ,	  para	  recoger	  las	  acreditaciones	  y	  entrenamiento	  en	  la	  pista	  de	  
juego.	  

La comida del dia 28 es por cuenta de cada uno , y el desplazamiento hasta los 

lugares designados por la JCCM , también es por cuenta de los participantes.  

MUY IMPORTANTE:  

Todos los participantes y entrenadores, DEBEN LLEVAR EL DNI ORIGINAL, para 

poder recoger las acreditaciones. 

También deben llevar TOALLA para ducha y baño, Y CHANCLAS , pues el 

alojamiento es en la residencia universitaria de la UNIVERSIDAD LABORAL DE 

CACERES y las duchas son comunitarias.  
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Se aconseja llevar chubasquero o paraguas, pues los desplazamientos al pabellón 

serán andando , por si acaso lloviese durante alguno de los días de la competición .  

Se adjunta plano de la situación de la residencia y el pabellón.  

También adjuntamos los documentos exigidos por la Organización, y rogamos que 

los responsables los llevéis impresos, y en vuestros respectivos móviles, para 

cualquier situación , que se os solicite.   

 Adjuntamos relación de los centros médicos concertados con el seguro medico de 

todos los participantes y entrenadores.  

Las equipaciones oficiales  las llevará Julio Redondo. Recordamos que es 

obligatorio participar durante todo el campeonato con equipación de la Selección 

de Castilla la Mancha,  todos los que ya tengáis alguna de los últimos campeonatos, 

tenéis que llevarla por si es necesario.   

Cualquier duda o aclaración quedamos a vuestra disposición . 

En este enlace podréis seguir cualquier información sobre el EVENTO. 

http://www.csdextremadura.es/ 

Olias del Rey, a 25 de Abril de 2016.  

Un saludo.  

 

 
 
	  


