
  

  

 

  



  

  

Añadimos información de interés para deportistas, entrenadores y oficiales respecto 
al próximo Campeonato de España Universitario de Tenis de Mesa que se celebrará 
del 6 al 8 de mayo. 

El campeonato está cubierto por una ambulancia no medicalizada que actuará en 
caso de urgencia, sin embargo, ante alguna necesidad médica o de las universidades 
los centros de salud más cercanos son los siguientes: 

 Centre de Salut de Torrent I 
o Horario: 24h 
o Ubicación (situado a 1,2Km): Carrer Pintor Ribera, 28, 46900 Torrent, 

València 
 

 Hospital General Universitario 
o Horario: 24h 
o Ubicación (situado a 9,7km): Av. de les Tres Creus, 2, 46014 Valencia 

 
 

  



  

  

La empresa Mago Tours ofrece desplazamiento gratuito desde el hotel a las 
instalaciones de juego para todas las universidades que hayan realizado la reserva con 
dicha empresa durante los días del campeonato. Para ello deberán solicitarlo a la 
agencia de viajes. 

Para organizar el transporte la persona de contacto es Robert Escudero. Email 
deportes@magotours.com. Teléfono 663847765 o 961222061. 

El lunes día 6 de mayo, previo a la reunión técnica, tendrá lugar a las 19:30 horas un 
catering de bienvenida para los oficiales acreditados de cada universidad. 

El martes 7 de mayo se organizará un punto de encuentro para deportistas, 
entrenadores y oficiales en el local “Saint Martin`s Urban Irish” ubicado en calle de 
l`Abadia de Sant Martí, 2, 46002 (Valencia). 

MR & MRS PELEMAN obsequiará a los deportistas con un marco de foto 
personalizado durante el desarrollo del torneo. Además, solicitaremos que cada 
equipo se haga una foto en el stand del patrocinador durante el primer día de la 
competición. Posteriormente a través de los delegados de las universidades os 
haremos entrega del regalo el miércoles 8 de mayo. 
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El campeonato se podrá seguir en nuestras redes sociales y web. Los resultados, así 
como los cuadros de competición, serán actualizados tanto al medio día como al final 
de la jornada. El responsable de comunicación hará un grupo de difusión en 
WhatsApp con todos los jefes de expedición. 

 FACEBOOK: https://www.facebook.com/safd.ucv/ 
 TWITTER: https://twitter.com/safd_ucv 
 INSTAGRAM: https://www.instagram.com/safd_ucv/ 
 WEB: https://www.ceuscv2019.com/ucv-tenis-de-mesa 

LUNES 6 DE MAYO 

 16:00 a 20:00 horas. Acreditación de deportistas y oficiales. 
 19:30 a 20:30 horas. Catering de bienvenida para técnicos y oficiales. 
 20:30 horas. Reunión técnica 

MARTES 7 DE MAYO 

 9:30 a 17:30 horas. Eliminatorias.  
 19:00 a 22:00 horas. Punto de encuentro deportistas, entrenadores y oficiales 

campeonato “Saint Martin`s Urban Irish”. 

MIÉRCOLES 8 DE MAYO 

 10:00 a 14:00. Fase Final 
 14:20. Entrega de trofeos y clausura 
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Las universidades que lo deseen podrán reservar comida para sus deportistas en el 
Bar Restaurante Cuatro Hermanos, calle Virgen de la Soledad, 20, 46900, Torrent 
(Valencia). A continuación, os mostramos los menús diarios. Dada la gran afluencia de 
comensales durante los días de la competición, la reserva será garantía de acceso a 
este servicio. 

Contacto de reserva: 673854505 (Emilio Martínez). Precio 9 € por comensal. 

 MARTES 7 DE MAYO MIÉRCOLES 8 DE MAYO 

1e
r P

LA
TO

 

Paella Valenciana Fideos 

Macarrones Bolognesa Ensalada 

Ensalada Arroz a la cubana 

2º
 P

LA
TO

 Albóndigas con tomate Muslos de pollo 

Ternera con guarnición Emperador 

Pechuga de pollo con guarnición Ternera / Pechugas de pollo con 
guarnición 

POSTRE Macedonia, Natillas, Flan, Fruta Macedonia, Natillas, Flan, Fruta 

 Bebida y café Bebida y café 

  



  

  

En caso de no haber enviado por correo electrónico a safd@ucv.es la información de 
contacto de la Universidad se os entregará en el momento de la acreditación para 
tener un contacto rápido con cada organización de cada uno de los equipos. 

UNIVERSIDAD 

NOMBRE UNIVERSIDAD: 

PERSONA DE CONTACTO 1 

NOMBRE Y APELLIDOS  

TELÉFONO  

PERSONA DE CONTACTO 2 

NOMBRE Y APELLIDOS  

TELÉFONO  
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COLABORADORES INSTITUCIONALES 

 

 

COLABORADOR DEL CAMPEONATO 

 

 



  

  

  

 


