
06/06/2011 Crónica 
  
               Una vez concluida nuestra particular "fiesta" queremos, ante todo, agradecer a 
todos aquellos que os habéis acercado este sábado a disfrutar de este día, muy especialmente 
a los más pequeños y a los aficionados, los cuales nos sorprendieron gratamente por la 
cantidad de inscritos. Destacar especialmente la alta participación en las categorías sub12 y 
sub15 de los clubs Dez Portas y Cambre 
TM respectivamente. Y por supuesto, a 
los amigos de siempre que también han 
estado este sábado con nosotros (no 
ponemos los nombres para no 
olvidarnos de nadie, pero gracias a 
todos). Esperamos que lo hayáis pasado 
bien y que hayáis disfrutado de este 
día, que era lo que pretendíamos. 
Quedamos a vuestra disposición para 
cualquier sugerencia de cara a la 
próxima edición. 
  
                
En cuanto a lo meramente deportivo, los resultados fueron los siguientes: 
  

 

CATEGORIA
1º 2º 3º 

Absoluto 

Federado 
Carlos Domínguez 

(Oroso TM) 
José Abelairas (Dez 

Portas) 
Martín González 

(Oroso TM) 
Aficionado José Luis Pérez José Angel Raña Juan Couselo 

Sub17 Saleta López (C 

Narón) 
Simón Raña (Oroso 

TM) 
Iago López (C 

Narón) 

Sub15 Uxio Regueiro 

(Oroso TM) 
Alfredo Montero 

(Oroso TM) 
Eloy Raña (Oroso 

TM) 

Sub12 Xavi Abeijón 

(Oroso TM) 
Silvia Alvarez 

(Oroso TM) 
Judit Cobas 

(Breogán Oleiros) 
  
              
  Desde esta página queremos agradecer a todos nuestros socios por el tremendo despliegue 
que este fin de semana han realizado, ya no sólo este sábado, sino también el domingo en los 
Campeonatos Gallegos Infantil y PreBenjamín: 

• Departamento comercial: Elena, Puri, Irene, Ana, Mónica, Lisa, Sol, Dolores, Mª Luz, 
... 

• Departamento técnico (averías y demás chapuzas...): Fernando, José Manuel, .. 
• Departamento porsiacaso (departamento polivalente): Beni, Bolas, Carlos, Ricardo, 

Felipe, Tiago, ... 
               La grandeza de un club a veces no se mide por el tamaño de sus vitrinas, sino por 
fines de semana como éstos: sois grandes!! GRACIAS!! 
  
  



    

  
 
 
 



31/05/2011 Horarios y participantes 
  
               Ya podéis ver el máster de la competición. Os detallamos a continuación sistema de 
juego y hora de comienzo para cada categoría: 
  

CATEGORIA
HORA 

COMIENZO
1ª FASE PASAN 2ª FASE 

Absoluto 

Federado 10:00 
6 grupos 

de 5/6 

jugadores

5 

primeros 

de cada 

grupo 

Cuadro final 

eliminatorio

Aficionado 10:00 
2 grupos 

de 5/6 

jugadores

4 

primeros 

de cada 

grupo 

Cuadro final 

eliminatorio

Sub17 12:00 

1 grupo 

único de 

9 

jugadores

- - 

Sub15 10:00 
2 grupos 

de 5/6 

jugadores

5 

primeros 

de cada 

grupo 

Cuadro final 

eliminatorio

Sub12 10:00 
4 grupos 

de 4/5 

jugadores

4 

primeros 

de cada 

grupo 

Cuadro final 

eliminatorio

  
               Recordaros que habrá trofeos para los 3 primeros de cada prueba.  
  
Ver Inscripciones, máster de la competición y grupos de competición 
 

 
  
23/05/2011 Inscripciones 
  
               A falta de una semana para que finalice el plazo de inscripción, ya contamos con 
algunos inscritos. Aunque nos ha preguntado mucha gente, si no os veis en la lista es porque 
aun no habéis formalizado vuestra inscripción, así que ya sabéis, enviad vuestra inscripción 
con los siguientes datos: 
  
Nombre completo: 
Fecha de nacimiento: 
Teléfono y/o mail de contacto: 
Categoría en la que te inscribes: 
  
  
 
 
 
 
 
 
 



11/05/2011 Festa do Tenis de Mesa de Oroso 
  
               El próximo día 04 de Junio 
de 2011 nuestro club va a celebrar la I 
Festa do Tenis de Mesa de Oroso. La 
jornada está pensada como un día 
para que todo el mundo que lo desee 
pueda disfrutar del tenis de mesa: 
jugadores federados, aficionados, 
curiosos que quieran "probar", etc, 
etc... Además de la propia 
competición, instalaremos mesas 
adicionales (al aire libre si el tiempo 
lo permite) para que todo aquel que 
le apetezca juegue un rato a nuestro 
deporte. 
 
En cuanto a la competición, 
realizaremos 3 categorías de 
niños/as: 
 
- Sub12: nacidos en el 99 o años 
posteriores 
- Sub15: nacidos en el 96 o años 
posteriores 
- Sub 17 nacidos en el 94 o años 
posteriores. 
 
... Y dos categorías Absolutas: 
 
- Absoluto aficionados: sin licencia federada esta temporada ni la anterior
- Absoluto federados: inscripción libre
 
Habrá trofeos para los 3 primeros clasificados e instalaremos nuestra ya típica cantina.... 
Esperamos que vengáis a pasar un agradable día con todos nosotros.  
  
Para las inscripciones solamente tenéis que poneros en contacto con nuestro club (fax, mail, 
teléfono, ...) y dar los siguientes datos: 
  
Nombre completo: 
Fecha de nacimiento: 
Teléfono y/o mail de contacto: 
Categoría en la que te inscribes: 
  
Muy pronto tendréis disponible la lista provisional de inscritos. 
  
 


