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PLAN DE VIAJE 
 
- Salida: día 1 de septiembre a las 7:30h desde el Centro de Tecnificación Sonia Etxazarreta en Irún 
(Gipuzkoa). 
- Alojamiento: RESIDENCIA CAR MURCIA. Avda. Mariano Ballester, 2. Los Alcázares (Murcia) Régimen: 
pensión completa. 
- Llegada: día 5 de septiembre al Centro de Tecnificación Sonia Etxazarreta en Irún (Gipuzkoa). El 
horario dependerá de la hora de finalización de la competición por parte de nuestros deportistas. 
- Vestuario: a cada deportista, delegado, entrenador, se le entregará una sudadera, un polo y una 
camiseta por parte de la FVTM para la disputa de este campeonato. Os solicitamos que cada participante, 
nos facilite las tallas correspondientes a la mayor brevedad, o que contacte con el 607.443.781/647.709.863 
para probarse las tallas in situ en las oficinas de la FVTM en Irún (Gipuzkoa). 
 
PROTOCOLO CONSEJO SUPERRIO DE DEPORTES/RFETM 
 
- Conformidad protocolo/Declaración responsable. Cada miembro de la expedición deberá llevar 
firmado dicho documento (jugadores, entrenadores, delegados). 
 
- La Real Federación Española de Tenis de Mesa y FVTM recuerda a todos los deportistas, 
entrenadores, delegados y árbitros la IMPORTANCIA de leer el PROTOCOLO SANITARIO COVID-19, con una 
ANTELACIÓN de 72 horas PREVIAS al viaje programado a Murcia, para participar en el Campeonato de 
España Escolar de tenis de mesa. 
 
- Para acceder a las instalaciones, todo el mundo deberá presentar un test de antígenos negativo, 
realizado como máximo 48 /24 horas antes de la recogida de la acreditación, y deberá firmar la 
CONFORMIDAD DEL PROTOCOLO. Será imprescindible llevar mascarilla FFP2 homologada. No se podrá 
acceder a la instalación deportiva con mascarillas de otro tipo y se deberán de llevar de repuesto. 
 
PROTOCOLO CAR DE MURCIA.          
 
- Test de Antígenos con 24 horas de antelación. 
- Anexo 1 Protocolo básico de prácticas firmado por el presidente la FVTM. Firmar y sellar. 
- Anexo 3. Plan de contingencia firmado por el presidente de la FVTM. Firmar y sellar.  
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NOTA MUY IMPORTANTE: 
 
DEBIDO A LAS EXIGENCIAS DE LOS PROTOCOLOS, LA PRUEBA DE ANTÍGENOS DEBERA REALIZARSE EL 31 
DE AGOSTO, ADEMÁS, SE DEBERÁ RELLENAR Y FIRMAR LA “CONFORMIDAD DEL PROTOCOLO” Y LLEVAR 
SUFICIENTES MASCARILLAS PARA TODO EL CAMPEONATO.  
 
Todos y todas deberán llevar el DNI (documento original no fotocopia) 
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