
 
 

OFERTA DE ESCUELAS DEPORTIVAS DE TENIS DE MESA (PAMPLONA) 

     1- Cada núcleo debe estar formado por un mínimo de 15 alumnos-as. Pueden ser todos del 

propio colegio-club-asociación o completado con otros-as chicos-as que quieran apuntarse en 

él. Pero debe ser abierto. 

     2- La cuota que marca el Ayuntamiento es de 50 €. 5 € son para el seguro y con los 45 

restantes se pagan los servicios de los monitores. Se entregan el total de las inscripciones a la 

Federación y esta, una vez retirados los 5 € por alumno-a para el seguro, las emplea para pagar 

al monitor. 

     3- Se dan tres horas semanales que pueden ir en tres días, una hora cada día, o en dos días 

de hora y media cada día. Consideramos que esta última es la mejor opción. 

     4- Deben contar con un espacio en que se puedan poner un mínimo de tres mesas. Si no 

disponen de mesas, la Federación podría cederlas. Estamos muy limitados, por lo que 

atenderemos a los primeros peticionarios. 

     5- El monitor lo pone la Federación y a este se le paga a través de Federación con los 45 euros 

de cuota de cada alumno más la subvención del Ayuntamiento de Pamplona 

     6- Cada alumno-a dispondrá de su pala. El monitor podrá tener alguna para los que se les 

olvide algún día. La Federación pondrá las pelotas para la realización de la actividad. 

     7- Dirigida a chicos-as de 6 a 14 años. 

     Además, animaremos a los alumnos-as a participar en la Liga Individual de los Juegos 

Deportivos de Navarra que se disputa en Larrabide un sábado al mes. Nadie queda eliminado y 

siempre juegan en grupos de 4 ó 5 jugadores. 

     Nos gustaría que la Escuela Deportiva pudiera llegar a crear un club de Tenis de Mesa que 

tuviera continuidad en los años siguientes. 

Si algún Colegio de fuera de Pamplona está interesado en este planteamiento, desde Federación 

podríamos contactar con el Ayuntamiento de la localidad para tratar de lograr unas condiciones 

similares (siempre y cuando haya algún monitor dispuesto a llevar la Escuela fuera de 

Pamplona). 

Contacto para interesados (Jesús Larrión): jmlarrionb@gmail.com o teléfono 948242586. 
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