
                   
 

XXI World Transplant Games  
Málaga - España 

25 de Junio al 2 de Julio de 2017 
 
Estimado amigo/a: 
 
 Nos ponemos en contacto contigo, un año más, para comunicarte la 
organización del viaje y la participación del equipo español en los XXI  Juegos 
Mundiales  para trasplantados que se celebran en Málaga del 25 de junio al 2 de julio 
de 2.017. 
 

Los juegos para pacientes con un órgano transplantado son una excelente 
ocasión para el reencuentro con todos aquellos compañeros que año tras año compiten 
a nivel internacional dentro de nuestro equipo, y aquellos compañeros de otros países 
que ya forman parte de nuestra lista de conocidos. 
 
  
      A todos muchas gracias por vuestra confianza. 
 
 
                         Mateo Ruiz Jodar 
                   Presidente  Deporte Trasplante España 
 
 
 
 
Quien puede participar 
 
 Pueden participar en los juegos todos los pacientes transplantados de un órgano 
(riñón, hígado, corazón, pulmón, intestino, páncreas o médula ósea), como mínimo un 
año antes del inicio de los juegos. 
 Es indispensable tener la correspondiente autorización médica por escrito y 
firmada para competir, de la unidad de transplantes. 
 Como en ediciones anteriores pueden acompañar a los deportistas 
transplantados todos aquellos familiares y amigos que lo deseen. 
 
Precio del evento 
 La participación debe ir centralizada a través del Team Manager, en lo referente 
a la participación y la relación con la organización.   
 
 
 

 



 
Inscripciones paquete completas con alojamiento  
 
Inscripción anticipada hasta el 10 de febrero   
Inscripción  mayor de 13 años   925€ en habitación doble 
Inscripción junior de 4 a 12 años 600€ en habitación con dos adultos 
Inscripción junior de 4 a 12 años 800€ en habitación con un adulto 
Suplemento habitación individual 375€ 
 
Inscripción normal del 11 de febrero  al 16 de abril  
Inscripción  mayor de 13 años   985€ en habitación doble 
Inscripción junior de 4 a 12 años 650€ en habitación con dos adultos 
Inscripción junior de 4 a 12 años 850€ en habitación con un adulto 
Suplemento habitación individual 400€ 
 
Noches extra (antes o después de los Juegos) 
Coste por noche en habitación doble, desayuno incluido e impuestos incluidos (10%) – 
135 € 
Coste por noche en habitación doble de uso individual, desayuno incluido e impuestos 
incluidos (10%) – 125 € 
 
Inscripciones paquete sin alojamiento 
 
Inscripción anticipada hasta el 10 de febrero   
Inscripción  mayor de 13 años   595€ 
Inscripción junior de 4 a 12 años 510€  
 
Inscripción normal del 11 de febrero  al 16 de abril  
Inscripción  mayor de 13 años   655€  
Inscripción junior de 4 a 12 años 560€ 
 
 
Gastos COORDINACIÓN         
 
Cuota  no socio de DEPORTE Y TRASPLANTE  50€ 
 
 

 
Inscripciones 
Se realizan  ON LINE a través de la PAGINA WEB 
www.wtgmalaga2017.com 
 
Una vez realizada la inscripción comunicarlo al coordinador (team manager)   
 
Coordinador 
Mateo Ruiz Jodar 
Tel. 968 46 17 49      -    607 41 81 89 
E-Mail 
mateoruiz07@yahoo.es 
mundiales@deporteytrasplanteespana.com 
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Formularios médicos 
 
Impresos certificado médico para deportistas:   MF 1, MF 2, MF 3  
Impresos certificado médico para donantes:   DF 1, DF 2,  
 
Antes del día 10 de abril los documentos médicos  deberán ser remitidos al 
coordinador, bien por correo electrónico mateoruiz07@yahoo.es o remitidos por correo 
ordinario. 
Mateo Ruiz Jodar 
C/ Felipón de Cope 31 
30800 Lorca (Murcia) 
 
 
Información del evento en: 
INFORMACION Y DESCARGA DE DOCUMENTOS   MEDICOS 
www.wtgmalaga2017.com 
www.deporteytrasplanteespana.com 
 
mateoruiz07@yahoo.es 
mundiales@deporteytrasplanteespana.com 
 
 
 
 
 
Política de cancelaciones 
 
Para las cancelaciones que se realicen antes del 16 de abril de 2017, inclusive, se 
reembolsará el 100 % del pago abonado (menos las comisiones bancarias). 
 
Para todas las cancelaciones que se realicen entre el 17 de abril de 2017 y el 14 de 
mayo de 2017, inclusive, se aplicará una penalización del 50 %. 
 
No se realizará ningún reembolso para las cancelaciones que se realicen a partir del 
15 de mayo de 2017, inclusive (es decir, penalización del 100 %). 
 
Si el comité médico para los Juegos Mundiales de Deportistas Trasplantados (WTG) 
rechaza la participación de un atleta por motivos médicos, este recibirá un reembolso 
del 90 % del pago abonado. 
 
 
2.- Fechas de pagos 
 
Todos los participantes deben pagar su cuota de inscripción 
(independientemente del paquete que elijan) a través de los directores de sus 
equipos. No habrá ninguna excepción. Usted y el director de su equipo deben 
acordar cómo (y cuándo) se abonará esta cuota. 
 
15 de marzo de 2017: pago del 25 % de la cuota de inscripción 
21 de abril de 2017: pago completo de la cuota de inscripción restante 
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El 21 de abril de 2017 es la fecha máxima para haber abonado el pago completo, 
de lo contrario, se cancelará su inscripción. 
 
Pagos de los directores de equipo al Comité Organizador Local (COL): 
 
21 de marzo de 2017: recepción del 25 % de las cuotas de inscripción 
23 de abril de 2017: recepción del pago completo de todas las cuotas de 
inscripción 
 
 CUENTA CORRIENTE PARA LOS INGRESOS QUE TENGAIS QUE REALIZAR. 
 
TITULAR: ASOCIACION DEPORTE Y TRASPLANTE ESPAÑA 
LA CAIXA ES37 2100 5520 8421  0043 9580 
 
 
.  
 
DEPORTES DECOMPETICION.  
(Máximo 5 pruebas aunque sean del mismo deporte) 
 
Comprobar que los distintos deportes o pruebas en los que se realiza la 
inscripción, no tienen lugar el mismo día y con el mismo horario. 
Atletismo 
Bádminton 
Baloncesto 
Ciclismo (ruta 30 km,  crono individual 5 km, crono equipos 20 km) 
Dardos 
Golf  
Kayac 
Mini Marathon  
Natación 
Pádel 
Petanca 
Squash 
Ten Pin Bowling (bolos) 
Tenis  
Tenis de Mesa  
Voleibol  
 
 


