
            
 

 
ASOCIACIÓN DEPORTIVA TENIS DE MESA ALMARAZ 

Escuela Deportiva de Tenis de Mesa 
ALMARAZ 

Temporada 201__-201__ 

FICHA DE ALUMNO  

 
 

DATOS DEL ALUMNO  
NOMBRE  

APELLIDOS  
FECHA NACIMIENTO  

DNI  
MANO DOMINANTE  

DATOS DEL PADRE 
NOMBRE  

APELLIDOS  
DNI  

TELEFONO DE 
CONTACTO 

 

¿Algún dato importante a 
tener en cuenta por el 
entrenador (Alergias, …)? 

 

*Adjuntar o facilitar fotocopia DNI o libro familia del alumno y del padre  para poder expedir la licencia de 
competición federada y JUDEX. 

Firma Padre/Madre 
 
 
 

En Almaraz a ___/___/_____ 
 

INFORMACIÓN BÁSICA DE LA ESCUELA 
 

• Las clases se impartirán en el Gimnasio Municipal del CP San Andrés en los horarios acordados con el 
entrenador. 

• El material deportivo colectivo lo facilitará el Club de Tenis de Mesa Almaraz (pelotas, vallas, mesas …) 
• La cuota anual por alumno es de 50 Euros, a ingresar en Caja de Extremadura a nombre de Asociación 

Deportiva Tenis de Mesa Almaraz, nº 2048 1003 82 3400017874. Esta cuota estará destinada a : 
o Dos clases semanales de una hora. 
o Tramitación de licencia para disputa de campeonatos JUDEX y Federados. 
o Participación en campeonatos JUDEX, en acuerdos padres/entrenador. 

• El objetivo de la escuela de tenis de mesa es la difusión de este deporte entre los niños/as de Almaraz, con 
la única intención de que se diviertan y aprendan a jugar a un deporte diferente y entretenido, manteniendo 
un comportamiento correcto y educado entre compañeros. 

• El Club de Tenis de Mesa  Almaraz tiene una página web (www.tmalmaraz.es) en la que se informa sobre 
la actualidad deportiva del club, por lo que necesitamos la autorización de los padres para publicar 
imágenes deportivas de los niños/as: 
 

 Autorizo a que se publiquen imágenes deportivas en la web www.tmalmaraz.es 
 

 No Autorizo a que se publiquen imágenes deportivas en la web www.tmalmaraz.es 
 

• El teléfono de contacto del entrenador es: 677454562. Existe un grupo de whatsapp para 
informar sobre cambios en los horarios habituales de entrenamiento y cuestiones de actualidad para los 
niños/as de la escuela. 


