12 Agosto 2010

Como gran novedad, y gracias a la colaboración de los comercios de Sigüeiro, Madison Sports,
y otras empresas (podeis ver los logos de las empresas colaboradoras en nuestra página
principal), en esta primera edición de Torneo Internacional Concello de Oroso, habrá en la
cantina un Tómbola para que todos los que paseis por el torneo podais participar.
Todas las participaciones tendrán premio y, aunque aún estamos confeccionando parte de la
gran lista de regalos que habrá, ya podemos adelantaros algunos de ellos:

LISTA DE PREMIOS
TÓMBOLA
TORNEO
CONCELLO DE OROSO
Videocámara de 5
megapíxel.
Cámara de fotos
Secadores de pelo
Camisetas Butterfly Tenergy
Polo Andro
Polo Xiom
Bolsas de entrenador Madison
Lotes de productos de perfumería
Lote de 3 películas de DVD
Lote de prouctos de perfumería y aseo
Lote de colonia
Bolsos de señora
Camiseta de vestir señora
Lotes de libros

18 Agosto 2010
Podeis consultar ya la lista de inscritos definitiva deI I Torneo Internacional Concello de Oroso
con las puntuaciones de los jugadores en cada prueba. Si detectais cualquier error, podeis
poneros en contacto con la juez árbitro del Torneo, Nuria Castro en orosotm@orosotm.es o
llamando al teléfono 636 793 118.
Ver lista defenitiva de inscritos con las puntuaciones.
Disponibles ya los cuadros, sorteos y horarios de la jornada del sábado: si detectáis cualquier
error no dudéis en avisar al juez árbitro. Ver todos los cuadros de sábado.
Por la baja de 3 jugadores se han modificado ligeramente los cuadros de las pruebas alevín
femenino, infantil masculino y sub23 masculino. En esta última prueba, al ser el jugador que
causaba baja un cabeza de serie, se han vuelto a sortear los grupos.
Master de la
competición

Alevín Masculino

Alevín Femenino (modificado)

Infantil Masculino
(modificado)

Cadete Maculino
(modificado)

Sub23 Masculino
(modificado)

Sub23 Femenino

Ver cuadros
Juvenil Masculino absolutos
(domingo)
Veteranos
(modificado)

19 Agosto 2010
Por causa de la inclusión del jugador Amador Alvarez (Cinania) en la prueba de veteranos, se
han tenido que modificar los horarios de esta prueba. Asimismo, se han modificado también
las mesas y horas de juego de las pruebas infantil y cadete masculino. Podeis ver los cambios
en los enlaces inferiores, bien de cada prueba o bien en el enlace de todos los cuadros del
sábado.
Podeis ver aquí las pruebas del domingo: ver cuadros absolutos
23 Agosto 2010

Acabado ya nuestro torneo, desde esta web queremos agradecer a todos los que han hecho
posible esto. En primer lugar a los socios del Oroso TM (padres y no padres, ...) que son una
parte fundamental e imprescindible de este club y que nos han dado a todos un lección de
compañerismo, trabajo en equipo y colaboración: GRACIAS!
Gracias también al Concello de Oroso que nos ha ayudado en todo lo que ha estado en su
mano, que ha mostrado gran interés por este torneo y que esperamos hayamos podido dejar
su nombre donde se merece. Y gracias también a todos las empresas y comercios de Oroso
que han colaborado en esta iniciativa.
Gracias a todos los amigos de otros clubs de tenis de mesa que muy amablemente se han
ofrecido para ayudarnos durante el torneo. No pongo los nombres porque seguro que nos
olvidaríamos de alguien, pero vosotros sabéis quienes sois: MUCHAS GRACIAS!!

Resultados completos

