PRESENTACIÓN
El Club Tenis de Mesa Parla presenta el "V Campus VSPORT-TM PARLA" que se celebrará entre el 9 y el
15 de julio de 2017.
La intención que nos mueve a organizar un campus de estas características es que los jugadores que vivan en
la Comunidad Madrid y sus regiones limítrofes tengan acceso a entrenamientos con jugadores de nivel
internacional. Así, no solo podrán entrenar con ellos, si no intercambiar opiniones técnicas, tácticas y vitales.
Desde el Club Tenis de Mesa Parla consideramos que una de las señas de identidad del campus es la selección
de entrenadores y sparrings que les guste el trato cercano.

Miguel Ángel Fernández Ruano. Entrenador del Club Tenis de Mesa Parla y Director del Campus.

EQUIPO TÉCNICO
SHI WEI DONG. Entrenador y sparring.
Shi Wei Dong es uno de los más conocidos y mejores jugadores de la superliga
española, la cual ha ganado en varias ocasiones. También ha jugado la copa de
Europa con San Sebastian de los Reyes y Priego. Su calidad y experiencia es
contrastada como demuestran sus victorias ante jugadores de la talla de
Karakasevik o Cioti.
Actualmente juega en la superliga española quedando campeón con su actual
equipo UCAM y en la liga francesa.

LIBRE SANCHO. Entrenador y sparring.
Jugador de superdivisión española (nº 21 ranking, 9º español), dos veces
subcampeón de España sub23, dos veces campeón de España sub23 de dobles y
dobles mixto, subcampeón de la Copa del Rey, subcampeón de España por
equipos, seleccionado en varias ocasiones como jugador internacional español en
categorías no absoluta.
Actualmente juega división de honor española.

GUILLERMO MARTÍNEZ. Entrenador y sparring
Jugador de superdivisión española y jugador de la liga sueca. Guillermo Martínez es
uno de los jugadores españoles más conocidos, ha sido campeón de España en
prácticamente todas las categorías inferiores. Actualmente vive a caballo entre
Suecia y España pues juega en las dos ligas.

MIGUEL ÁNGEL FERNÁNDEZ RUANO. Entrenador y Director del Campus.

Profesor de Filosofía, diplomado en Magisterio, entrenador NIII por la RFETM y
actual entrenador del CTM PARLA. Actualmente colabora representando a RFETM
en competiciones y concentraciones nacionales e internacionales. Su formación
pedagógica se complementa con experiencia en la docencia de alumnos de todas las
edades, desde colegios a universidades, tanto en España como en el extranjero.

¿A QUÉ TIENEN DERECHO LOS Y LAS PARTICIPANTES DEL CAMPUS?
- Entrenamientos en mesa y físico:
Dirigidos por el equipo técnico con el apoyo de los sparrings.
- Tri-Open:
Competirán en este torneo, gratuitamente, todos los participantes del Campus. El torneo será por sorteo puro
(sin cabezas de serie) y por eliminatorias directas. Todos los partidos se jugarán a un solo juego, de tres
puntos (un saque cada jugador), ganando el juego quien llegue al tercer punto. El ganador recibirá como
precio el 50% de su inscripción en el Campus.
- Cena de despedida del Campus.
- Camiseta oficial del Campus (al realizar la inscripción se deberá informar de la talla).

MATERIAL QUE DEBEN DE LLEVAR LOS JUGADORES Y JUGADORAS
- Pala, pantalón corto, camiseta de manga corta, toalla y zapatillas de deporte para las sesiones en mesa.
- Botellas o botes para rellenar con agua fría.
- Toalla de baño y chanclas en caso de querer ducharse en el pabellón.

NORMAS DE COMPORTAMIENTO
- Los jugadores y jugadoras deberán de acudir debidamente aseados a los entrenamientos.
- Los jugadores y jugadoras deberán hacer un uso responsable del material y las instalaciones.
- Los jugadores y jugadoras deberán mantener un trato de respeto al resto de participantes del campus, al
equipo técnico y a la organización.
De no cumplirse estas normas básicas de convivencia, el o la participante podrá ser expulsado del Campus.

INSCRIPCIONES
El precio de participación en el Campus en jornada completa es de ciento veinticinco euros (125,00 €). Se
realizará un precio especial a partir del segundo miembro familiar directo (padres, hijo o hermano/a) de setenta
y cinco euros (75,00 €).
También se podrá participar en el Campus en media jornada, con un precio de setentay cinco euros (75,00
€).
INFORMACIÓN
Se podrá solicitar información del Campus enviando un correo electrónico a tmparla@hotmail.com, o
llamando al teléfono 655461172 (Adrián).
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ACTIVIDADES VARIAS Y TRIOPEN

Domingo 9

Cena de fin de
campus

En caso de formarse dos grupos, se hará un segundo turno con el mismo número de sesiones.
El horario podrá tener variaciones a lo largo del Campus si la organización, en acuerdo con el grupo de jugadores,
lo considera oportuno para que sea más acorde a las necesidades del grupo.

