
09 Abril 2010  Estrenamos nueva web 

Hoy estrenamos la web del Club Oroso Tenis de Mesa, una web que pretende ser un punto de 
información útil y funcional para todos los aficionados al tenis de mesa de Oroso y de Galicia 
en general. Aunque aún nos faltan algunos detalles por terminar, nuestra intención es ir 
completándola poco a poco y mejorándola en la medida de nuestras posibilidades. En el menú 
de la izquierda tenéis las secciones que forman esta web y en las que podeis encontrar: 

• Principal: toda la actualidad de nuestro club y del tenis de mesa en general, así como 
las últimas novedades de la web. 

• Archivo: todas las noticias recopiladas para que tengais acceso a ellas durante mucho 
tiempo. 

• Equipos: nuestros equipos de liga, con sus calendarios, clasificaciones, crónicas y 
actas de los encuentros disputados uno a uno. 

• Localización: nuestro concello, cómo llegar y dónde jugamos. 
• Club: datos de contacto, así como otro tipo de información general del club: horarios 

de entrenamientos, .... 
• Historia: cómo surge el tenis de mesa en Oroso y el camino que ha recorrido hasta 

hoy. 
• Administración: todo lo necesario en cuanto a administración del club se refiere: 

impresos de inscripción, reserva de plaza, formularios de participación en 
competiciones, dudas, sugerencias, ... 

• Palmarés: algunos datos sobre los éxitos conseguidos en nuestra historia. 
• Galería: imágenes y vídeos para disfrutar. 
• Descargas: para bajarte cartas de nuestros amigos, artículos técnicos, ... y muchas 

cosas más. 
• Colaboran: todas las empresas que colaboran con nosotros y sus datos para que podais 

localizarlas. 
• Enlaces: enlaces de interés a otros sitios web. Si quereis incluir en enlace de vuestra 

web, sólo teneis que poneros en contacto con nosotros. 
Esperamos que esta nueva andadura pueda resultar una herramienta útil para todos vosotros. 
 

 


