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CAMPEONATO DE ESPAÑA EN EDAD ESCOLAR 
 

 
La FVTM/EMTF organizará el Campeonato de Euskadi de Edades (todas las 
categorías menos veteranos/as) correspondiente a la Temporada 2018-2019, el 
próximo sábado 25 de mayo de 2019, en el Polideportivo Altzaga de Erandio (Bizkaia), 
en horario de mañana y tarde. El domingo 26 de mayo de 2019, se celebrará el 
Campeonato de Euskadi de Edades, únicamente la categoría de veteranos/as y en 
horario sólo de mañana. 
 
El Campeonato de Euskadi Adaptado, también se celebrará el domingo 26 de mayo de 
2019, en el Polideportivo Altzaga de Erandio (Bizkaia), en horario sólo de mañana. 
 
Las inscripciones se realizarán a través del sistema habilitado en la web de la 
Federación Vasca. El plazo para la tramitación de las inscripciones y el pago de ellas 
finalizará el  20 de mayo a las 13.00 horas. El importe de dichas inscripciones se hará 
efectivo en la cuenta de la Federación Vasca de Tenis de Mesa (Laboral Kutxa) 3035 
0014 61 0140071528. Indicando en el concepto CPTO. EUSKADI DE EDADES o 
ADAPTADO. 
 
Los precios de las inscripciones son los siguientes: 
 

 Prueba Individual (Masculino y Femenino) : 10 € por jugador/a 
 Prueba Dobles (Masculinos y Femeninos)  : 10 € por pareja. 

 
 
Se adjuntan las correspondientes normativas. 
 
Los horarios definitivos se publicaran cuando finalice el plazo de inscripciones y 
sepamos cuanta gente participa en cada modalidad. 
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