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15ºCTO.REGIONALTENISDEMESA
ALCÁZARDESANJUAN
El Campeonato Regional de Tenis de Mesa 2017 se celebró en el Pabellón Picasso de Alcázar de San Juan el
día 18 de noviembre.
Fecam ha hecho una apuesta firme y responsable por este
Campeonato, y en su empeño en que se convierta un referente
dentro de la inclusión a través del deporte, es la primera vez que se
ha celebrado en solitario, ya que hasta ahora se llevaba a cabo en
conjunto con el de Gimnasia Rítmica
Queremos dar la enhorabuena a todos los participantes y agradecer
a las instituciones públicas y privadas que nos han apoyado en la
organización de este campeonato. Por eso, queremos reflejar en
esta memoria el esfuerzo y la capacidad con la que FECAM trabaja
día a día para hacer posible nuestra filosofía de mejorar la calidad
de vida de las personas con discapacidad intelectual a través del
deporte.
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HORARIOS

DÍA

ACTIVIDAD

SÁBADO

REUNIÓN TÉCNICA

10.00 h.

COMIENZO DE LA
COMPETICIÓN

10.30 h.

18 DE
NOVIEMBRE

LUGAR

PABELLÓN

FINAL DE LA
COMPETICIÓN
COMIDA

HORARIO

13.00 h.

SALONES
MABEL

COMIENZO DE LA
COMPETICIÓN

13.30 h

16.30 h.
PABELLÓN

FINAL DE LA
COMPETICIÓN
CLAUSURA

19.00 h.

PABELLÓN

20.00 h.
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15ºCTO.REGIONALTENISDEMESA
CEREMONIAS
ENTREGADEMEDALLAS
Fecam establece que todo deportista que participe en una competición oficial debe tener un
reconocimiento a su esfuerzo. Por ello, además de entregar las medallas de oro, plata y bronce a
las mejores marcas, todos los deportistas recibieron una medalla de participación al finalizar la
competición.

CLAUSURA
Se celebró en el Pabellón Picasso de Alcázar de San Juan, el sábado día 18 de noviembre, a las 20 horas.
Durante la ceremonia intervinieron, con diferentes discursos, el presidente de FECAM, D. Eloy Molina, y la
alcaldesa de Alcázar de San Juan, Dª. Rosa Melchor.
Tras este acto protocolario se realizó un desfile de todos los clubes participantes en el que se hizo entrega
de la medalla de participación a todos los deportistas.
Cabe destacar la presencia durante la celebración del campeonato de D. José María Bobo, representante
de la Federación de Tenis de Mesa de Castilla-La Mancha, y de la gerente de ASISA en Albacete, D ª Rosa
López.
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15ºCTO.REGIONALTENISDEMESA
PARTICIPACIÓN
75 personas
9 Clubes procedentes de Albacete, Ciudad Real y Cuenca
40 Deportistas
9 Entrenadores y Delegados
10 entre Organización y Junta Directiva
5 Voluntarios colaboraron en el Campeonato
6 Jueces de Mesa
4 técnicos de Cruz Roja ofrecieron asistencia médica

C.D. ADINA
C.D. ASODISAL
C.D. CALATRAVA
C.D. DESARROLLO
C.D. FUENTEAGRIA
C.D. MARÍA AUXILIADORA
C.D. PUERTA DEL VINO
C.D. ROGELIO S.R.
C.D. SAN GINÉS

LAS PEDROÑERAS
ALCÁZAR DE SAN JUAN
CIUDAD REAL
ALBACETE
PUERTOLLANO
CAMPO DE CRIPTANA
VALDEPEÑAS
CAMPO DE CRIPTANA
ALBACETE
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PARTICIPACIÓN
PARTICIPACIÓNPORPROVINCIAS

8%
31%

61%

ALBACETE

CIUDAD REAL

CUENCA

PARTICIPACIÓNPORGÉNERO

MUJERES
HOMBRES
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COMPETICIÓN
NIVELESYCATEGORÍAS

La competición se desarrolló durante todo el sábado 18 de noviembre en jornada de mañana y tarde.
Durante la competición nos acompañaron seis jueces de la Federación de Tenis de Mesa de Castilla-La
Mancha, que fueron los encargados de dar validez a los resultados que obtuvieron los deportistas durante
los partidos.
FECAM tiene establecidos varios niveles de participación para todos sus deportistas, en este caso
dependiendo del nivel se compitió en:

TENIS DE MESA

TENIS DE MESA

INDIVIDUAL
Deportistas de
nivel G1

DOBLES
Deportistas de
nivel G1

TENIS DE MESA

TENIS DE MESA

INDIVIDUAL
Deportistas de
nivel G2

DOBLES
Deportistas de
nivel G2

NIVEL G1: Dirigido a deportistas cuyas competencias motrices les permiten participar en el deporte sin
modificación del reglamento del deporte correspondiente.
NIVEL G2: Dirigido a deportistas cuyas competencias motrices necesitan una adaptación del reglamento del
deporte correspondiente.
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COMPETICIÓN
PRUEBAS

8

COMPETICIÓN
RESULTADOS
Pinchando aquí podrás ver todos los resultados del 15ª Campeonato Regional de Tenis de Mesa.
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INFRAESTRUCTURAS
MANUTENCIÓN
Al tratarse de una competición de un día, la comida se realizó en los Salones Mabel de Alcázar de San Juan.
El número de asistentes fue de 75 personas.
Los Salones Mabel Cervantes cuentan con dos espacios ubicados en Alcázar de San Juan y en Campo de
Criptana. Las capacidades de los salones varían desde 20 hasta 900 personas. Amplios espacios con
jardines y salones anexos para organizar un cóctel de bienvenida o una cena al aire libre. Su cocina está
basada en los productos de la tierra combinados con la creatividad de sus Chefs. (Para más información
http://salonesmabel.com/)
Salones Cervantes
926 547 662
Avd. de Herencia S/N| Alcázar de San Juan (Ciudad Real)
cervantes@salonesmabel.com
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INFRAESTRUCTURAS
INSTALACIONESDEPORTIVAS
Pabellón Picasso
La competición se celebró en el Pabellón Picasso de Alcázar de San Juan, que fue cedida por el
Ayuntamiento de dicho municipio.
Propiedad: Excmo. Ayuntamiento de
Alcázar de San Juan
Espacios deportivos
Pista polideportiva, 2 Pistas
transversales, Aforo de gradas: 2000
espectadores, Gimnasio, Sala de
aeróbic, Sala multiusos (Tatami).
Espacios Auxiliares
Almacenes, Oficinas, Vestuarios (con
taquillas), Marcador electrónico, Aseos
públicos, Rampas de acceso, Caseta de
prensa, Bar, Aparcamientos, Taquilla.
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REPERCUSIÓNMEDIÁTICA
MEDIOSDECOMUNICACIÓN
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REPERCUSIÓNMEDIÁTICA
REDESSOCIALES
FACEBOOK
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REPERCUSIÓNMEDIÁTICA
REDESSOCIALES
TWITTER
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COLABORAN…
¡GRACIAS!
EQUIPODEORGANIZACIÓN
FECAM cuenta con la colaboración de un grupo
de voluntarios que forman parte del equipo de
organización.
Se trata de un grupo de personas, con mucha
experiencia en el campo del deporte y la
discapacidad, que asumen tareas de
responsabilidad dentro del Campeonato.

ATENCIÓNMÉDICA
PRIMERA ASISTENCIA EN LAS INSTALACIONES DEPORTIVAS
Un servicio de Cruz Roja estuvo situado en diferentes puntos de la instalación deportiva, dando una amplia
cobertura durante el Campeonato.

URGENCIA MÉDICA Y HOSPITALARIA
FECAM en convenio con la compañía ASISA tenía concertado un centro de atención y urgencias. Todos los
deportistas participantes, al tener licencia federativa, están cubiertos por el seguro sanitario, aunque por
suerte no hubo que hacer uso del servicio.
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