
 
 
 

 

 

 

 

 
 

CALENDARIO 
TENIS DE MESA 
TEMPORADA 
2021-2022 

 
 

  PARTICIPANTES 
Tanto en categoría masculina como en categoría femenina podrán participar los alumnos y 
alumnas que dispongan de la licencia deportiva escolar 
Fundación Municipal de Deportes de
Para ello deberán inscribirse en fmdva.org.
 

 
 EDADES  
Podrán participar los nacidos entre los años 2004 y 2015, ambos inclusive, que cumplan los 
requisitos establecidos en la normativa de la competición escolar.
 

 
FECHAS 

  Los siguientes viernes: 

 11 y 18 de febrero (ambas suspendidas)

 4, 18 y 25 de marzo  

 1 de abril  

HORARIO 

De 18:00 a 19:00  

La hora de salida es aproximada, pudiéndose prolongar en el caso de que se alargue algún 
partido. 

 

LUGAR DE CELEBRACIÓN 
Local de la Delegación de tenis de mesa de Valladolid

Polideportivo Huerta del Rey 

Calle Joaquín Velasco Martín nº 19 

 

Ayuntamiento        de Valladolid
  

C/ Joaquín Velasco Martín, 9. 47014 VALLADOLID

Tfno.: 983 426 313 

Correo electrónico: actividadesfmd@ava.es

  Fundación Municipal

   de Deportes

Tanto en categoría masculina como en categoría femenina podrán participar los alumnos y 
alumnas que dispongan de la licencia deportiva escolar de los Juegos Escolares 
Fundación Municipal de Deportes del Ayuntamiento de  Valladolid. 
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