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CAMPEONATO DE ESPAÑA TENIS DE MESA PARA SORDOS 

19-20 junio 2021, Badalona (Barcelona) 

ORGANIZA 

 FEDS 

PATROCINA 

 GAES área social 

COLABORAN 

 Consejo Superior de Deportes 

 Fundación ONCE 

 LaLigaSports 

 Comité Paralímpico Español 

 Club Tennis Taula Badalona 

 C.E.S. Badalona 

 Societat Coral La Badalonense 

 Federació Esportiva de Sords de Catalunya (FESC) 

LUGAR 

Badalona (Barcelona) 

FECHAS DE LA COMPETICION 

19 y 20 de Junio 2021 

NOTA IMPORTANTE 

Dada la excepcionalidad de la situación que se está viviendo en nuestro país como 
consecuencia de la Covid 19, las condiciones de celebración de este evento, podrán sufrir 
modificaciones, adaptaciones que intentarían dar respuesta a las condiciones que pudieran 
llegar a darse en las fechas de celebración del mismo. Llegado el momento, si desde la 
organización, a consecuencia de la situación derivada de la Covid 19 no pudieran garantizarse 
las condiciones para salvaguardar la salud de los participantes en el evento, se procedería a la 
cancelación del mismo. 

Durante el desarrollo de la competición se seguirán de forma estricta todas las medidas y 
normas de seguridad exigidas por el Ministerio de Sanidad y los protocolos establecidos por 
el CSD y FEDS, así como se pondrán a vuestra disposición los medios higiénico-sanitarios 
necesarios para velar por vuestra salud. 
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FEDS publicará y enviará a todos los participantes los protocolos donde se recogerán las 
recomendaciones y obligaciones que deberán respetar todas las personas que finalmente 
formen parte del evento. 

Serán de obligado cumplimiento: 

• Protocolo de actuación para la vuelta de competiciones oficiales de ámbito estatal y 
carácter no profesional del Consejo Superior de Deportes. 

• Protocolos que puedan establecer los titulares de las instalaciones deportivas. 

• Protocolos que puedan establecerse desde FEDS 

Señalamos a continuación las medidas más relevantes que deberán llevarse a cabo durante el 
Campeonato: 

1. Todos los deportistas, técnicos y personal de organización deberán cumplimentar el 
cuestionario epidemiológico en las 72 horas previas al inicio de la competición. 

2. Para poder acceder a la instalación cada deportista/delegado/técnico deberá haber 
enviado el ANEXO 1 y 2 en las 48 horas previas a la competición a servmedcovid@feds.es 
o tenisdemesa@feds.es  

• ANEXO 1. Formulario de localización personal 

• ANEXO 2. Declaración Responsable. Manifiesto de Participación competiciones FEDS 

3. Cada equipo deberá nombrar un Responsable/Delegado de Cumplimiento de Protocolo 
(DCP), que será el encargado de velar porque los miembros de su equipo cumplan normas 
establecidas para el evento. Se comunicará a la FEDS a través del ANEXO 3. 

4. Seguir con las medidas y normas/recomendaciones según el protocolo de actuación 
expuesto en un anexo. 

 

PROGRAMA 

El programa está expuesto en un ANEXO. 

El programa estará sujeto a posibles modificaciones en función del número de inscritos al 
campeonato y del sistema de competición a realizar. 
 
INSCRIPCION 

La inscripción al Campeonato de tenis de mesa para Sordos deberá ser realizada por cada club 

deportivo (los deportistas con licencia independiente deben acudir a la Federación de su 

Comunidad Autónoma o directamente a la FEDS) a través del correo electrónico a 

info@feds.es con copia a tenisdemesa@feds.es. 

 Formulario “INSCRIPCION” de la FEDS nº 8 (ver ANEXO, Excel y PDF) 

 Plazo de inscripción: 24 Mayo 2021. 

 Precio de inscripción por deportista: 10€ 

Recordar que, además de la inscripción, cada deportista deberá tener en posesión de licencia 

federativa tramitada por su federación autonómica o española. 

https://ec.europa.eu/eusurvey/runner/1d1a25ae-618d-37b0-7542-85c2a911462a
mailto:servmedcovid@feds.es
mailto:tenisdemesa@feds.es
mailto:info@feds.es
mailto:tenisdemesa@feds.es
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INSTALACION DEPORTIVA 
 

 

Club de Tenis de Mesa de Badalona. 

C/ Sant Anastasi, 14, 08911 Badalona, Barcelona. 

Ubicación: https://g.page/cttbadalona?share  

                      

 

 

 

 

 

 

                      

ALOJAMIENTO 
 

Hotel Ciutat de Sant Adrià ** 

C/ Santa Caterina, 38, 08930 Sant Adrià de Besòs, Barcelona. 

Ubicación: https://goo.gl/maps/N4eJd7MV2uMgT1Y57  

www.ciutatdesantadria.com 

                   

 A 3 Km. del hotel 

https://g.page/cttbadalona?share
https://goo.gl/maps/N4eJd7MV2uMgT1Y57
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PRECIO (la FEDS asume el 50% del coste que ya está incluido en el precio): 

 Precio por persona/2 noches (viernes y sábado) en habitación individual con Alojamiento 

y Desayuno: 35 € 

 Precio por persona/2 noches (viernes y sábado) en habitación doble con Alojamiento y 

Desayuno: 50 € 

Para poder realizar la RESERVA, tiene que contactar directamente con la FEDS por este email 

tesorero@feds.es y enviar el justificante bancario. Los datos bancarios para la transferencia 

bancaria por la reserva del alojamiento son los siguientes: 

 Beneficiario: FEDS 

 Entidad: BANCO SABADELL 

 Nº de Cuenta: ES47 0081 0084 1100 0163 6668 

 Concepto: Alojamiento Tenis de mesa + Nombre y Apellidos 
 

PLAZO de reserva: 24 Mayo 2021. 

Los gastos de manutención (comida y cena) serán cubiertos por cuenta propia del 
participante. 
 
SERVICIOS MÉDICOS 

En caso de accidente deportivo, se deberá asistir a los Centros y Médicos propios o 

concertados por la Compañía Aseguradora correspondiente a su licencia deportiva. 

Cada club se hará responsable de su accidentado y deberá ser tratado en la compañía de 

seguros contratada por su Federación Autonómica o Española. 

 
CONTACTO 

 Comité de tenis de mesa FEDS (Manuel Fco. Ruiz): tenisdemesa@feds.es  

 Inscripción y licencias FEDS (Jaime Deu Egea): info@feds.es  

 Dirección técnica FEDS (Javier Soto) : internacional@feds.es  

 Coordinación medica FEDS frente al Covid-19 (Dra. Pilar Martin): servmedcovid@feds.es  

 

 

mailto:tesorero@feds.es
mailto:tenisdemesa@feds.es
mailto:info@feds.es
mailto:internacional@feds.es
mailto:servmedcovid@feds.es

