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Estimados	  clubes	  y	  jugadores	  toledanos	  de	  tenis	  de	  mesa	  :	  
	  
Por	  el	  presente	   ,	  se	   les	  convoca	  a	   la	  participación	  en	   la	  1ª	  división	  del	  campeonato	  
provincial	   de	   Toledo,	   que	   se	   celebrará	   el	   próximo	   Domingo	   10	   de	   Mayo,	   en	   el	  
pabellón	  municipal	  de	  Torrijos	  ,	  comenzando	  a	  las	  9.30	  en	  punto	  de	  la	  mañana.	  	  
	  
La	   normativa	   de	   inscripción	   se	   recoge	   en	   la	   circular	   de	   fecha	   3	   de	   Abril	   de	   2015	  
publicada	  en	  la	  WEB	  de	  la	  Federación	  de	  Castilla	  la	  Mancha,	  que	  para	  esta	  categoría	  
son	  los	  siguientes	  jugadores,	  	  y	  por	  este	  orden	  de	  cabezas	  de	  serie:	  
1. ALBERTO	  MARTIN	  	  (CTM	  	  SONSECA)	  
2. MOISES	  TARDIO	  (TM	  OLIAS)	  
3. CARLOS	  TARDIO	  (TM	  OLIAS)	  
4. ALVARO	  PEREZ	  (CTM	  SONSECA)	  
5. JULIO	  VAZQUEZ	  (TM	  OLIAS)	  
6. JOSE	  MARIA	  SAEZ	  (ITV	  OCAÑA)	  
7. JAIME	  RUIZ	  (ITV	  OCAÑA)	  
8. JAIME	  GARCIA	  ALCALA	  (ITV	  OCAÑA)	  
9. 	  JESUS	  OCAÑA	  (CTM	  TOLEDO)	  
10. ANTONIO	  SEDANO	  (	  CTM	  TOLEDO)	  
11. JAVIER	  SAEZ	  	  (ITV	  OCAÑA)	  
12. JAVIER	  ALONSO	  (MIANPI	  ILLESCAS)	  
13. JULIO	  REDONDO	  (TM	  OLIAS)	  
14. CARLOS	  MORENO	  (CTM	  TOLEDO)	  
15. GAO	  DEMING	  (CTM	  NAVALCAN)	  
16. DANIEL	  CASTRO	  (IMJD	  TORRIJOS)	  

1	  RESERVA.	  	  SERGIO	  GARCIA	  MORENO	  (ITV	  OCAÑA)	  
2	  RESERVA.	  	  RUBEN	  RABADAN	  (CTM	  TOLEDO)	  
3	  RESERVA.	  	  ANGEL	  PALOMO	  	  (CTM	  NAVALCAN)	  
4	  RESERVA.	  	  VICTOR	  FERNANDEZ	  (CTM	  NAVALCAN)	  

	  
TODOS	  ESTOS	  JUGADORES,	  incluidos	  los	  reserva	  deben	  COMUNICAR	  que	  aceptan	  su	  
participación	   antes	   del	   DOMINGO	   3	   de	   Mayo	   a	   las	   22	   h.	   Al	   mail	   de	  
federaciontenisdemesaclm@gmail.com	  	  	  o	  por	  tfno.	  En	  el	  indicado.	  	  
Pasado	   esta	   fecha,	   entenderemos	   que	   no	   quieren	   participar	   y	   avisaremos	   como	  
definitivo	  al	  reserva	  siguiente.	  	  
LOS	  SORTEOS	  para	  la	  confección	  de	  grupos	  y	  	  	  cuadros	  se	  harán	  el	  lunes	  	  4	  de	  Mayo	  a	  
las	  20:30	  horas	  	  

Se	   recuerda	  que	  de	  esta	   categoría	   ascienden	   los	   5	  primeros	   jugadores	   clasificados	   en	  esta	  
jornada,	   así	   como	   los	   siguientes	   puestos	   por	   orden	   ,siempre	   que	   haya	   renuncias	   en	   los	  
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clasificados	  en	  la	  DIVISION	  DE	  HONOR	  	  división	  del	  ranking	  publicados	  en	  la	  circular	  de	  este	  
TORNEO.	  	  

	  
Volvemos	  a	  adjuntar	  el	  cuadro	  final	  de	  esta	  competición.	  

CUADRO	  	  CAMPEONATO	  PROVINCIAL	  DE	  TOLEDO	  para	  	  la	  1ª	  división	  y	  DIVISION	  DE	  
HONOR	  	  

puestos 13-16 previa 1 previa 2 CUARTOS SEMIS FINAL 
        
  4º A     
 perdedor   ganador     
   3º D   ganador   
     2ºC      
       1ºB    
    4º B      
  perdedor   ganador       
   3º C   ganador     
     2ºA       
      1ºD    
   4º C      
  perdedor   ganador      
    3º B   ganador    
      2ºD       
       1ºA     
   4º D       
 perdedor   ganador      
  3º A   ganador    
    2ºB      
     1ºC   
       
los perdedores en la previa1juegan puestos 13 al 16    
los perdedores en la previa 2 juegan puestos del 9 al 12    
los perdedores en cuartos juegan puestos del 5 al 8    
los perdedores en semis juegan para el 3º y 4 º puestos.  
 
   

	  
	  
	  
Todo	  lo	  cual	  ,	  lo	  expongo	  en	  Olías	  del	  Rey	  a	  28	  de	  Abril	  de	  dos	  mil	  quince	  .	  

	  


