
FEDERACION TENIS DE MESA DE CASTILLA-LA                                        
MANCHA (Delegación de Toledo)  

C/ Virgen del Carmen, 26 45280 Olías del Rey (Toledo) 633730268 

	  

FDO.	  CARLOS	  M.	  TARDIO	  DEL	  CERRO.	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  DELEGADO	  DE	  TENIS	  DE	  MESA	  DE	  TOLEDO.	  	  

	  
Estimados	  clubes	  y	  jugadores	  toledanos	  de	  tenis	  de	  mesa	  :	  
	  
Por	   el	   presente	   ,	   se	   les	   convoca	   a	   la	   participación	   en	   la	   DIVISION	  DE	   HONOR	   	   del	  
campeonato	  provincial	  de	  Toledo,	  que	  se	  celebrará	  el	  próximo	  Domingo	  17	  de	  Mayo,	  
en	   el	   pabellón	  DEL	   IES	  POETA	  MIGUEL	  HERNANDEZ	  de	  OCAÑA	   ,	   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. DIEGO	  DE	  LA	  FUENTE	  	  (SINCAL	  TM	  	  OLIAS)	  
2. JOSE	  LOURENZO	  (MIANPI	  ILLESCAS)	  
3. JOSE	  GARCIA	  (NYC	  SERMA	  TALAVERA)	  
4. ALBERTO	  RESUELA	  (SINCAL	  TM	  OLIAS)	  
5. RAFAEL	  DE	  LAS	  HERAS	  (ESQUIVIAS)	  
6. ANTONIO	  LARA	  	  (ITV	  OCAÑA)	  
7. SANTIAGO	  NARANJO	  (SINCAL	  TM	  OLIAS)	  
8. BRAULIO	  GAYOSO	  (SINCAL	  TM	  OLIAS)	  
9. 	  CARLOS	  PARAMO	  (SINCAL	  TM	  OLIAS)	  
10. 	  FERNANDO	  CABANES	  (	  MIANPI	  ILLESCAS)	  
11. 	  ALBERTO	  ROBREDO	  (NYC	  SERMA	  TALAVERA)	  
12. JULIO	  REDONDO	  (SINCAL	  TM	  OLIAS)	  
13. SERGIO	  GARCIA	  MORENO	  (ITV	  OCAÑA)	  
14. ALVARO	  PEREZ	  (CTM	  SONSECA)	  
15. ALBERTO	  MARTIN	  (CTM	  SONSECA)	  
16. CARLOS	  MORENO	  (CTM	  TOLEDO)	  

1	  RESERVA.	  	  CARLOS	  TARDIO	  (SINCAL	  TM	  OLIAS)	  
2	  RESERVA.	  	  JAVIER	  ALONSO	  (MIANPI	  ILLESCAS)	  
3	  RESERVA.	  	  JAVIER	  PIÑERO	  (NYC	  SERMA	  TALAVERA)	  
4	  RESERVA.	  	  ANTONIO	  SEDANO	  (CTM	  TOLEDO)	  

	  
TODOS	  ESTOS	  JUGADORES,	  incluidos	  los	  reserva	  deben	  COMUNICAR	  que	  aceptan	  su	  
participación	   antes	   DE	   MAÑANA	   LUNES	   11	   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	   serán	   por	   ORDEN	   DE	   RANKING,	   posición	   que	   le	   toque	   a	   cada	   uno,	  
respetando	  que	  en	  los	  grupos	  mientras	  sea	  posible	  no	  se	  acumulen	  salvo	  en	  el	  caso	  	  
del	  SINCAL	  TM	  OLIAS	  ,	  que	  lógicamente	  si	  se	  inscriben	  todos	  tendrán	  que	  coincidir	  2	  
en	  algunos	  de	  los	  grupos.	  
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Se	  comunica	  de	  paso	  ,	  que	  los	  jugadores	  que	  han	  disputado	  hoy	  la	  1ª	  división	  en	  TORRIJOS,	  	  
ANGEL	  PALOMO	  (CTM	  NAVALCAN),	  	  RUBEN	  RABADAN	  (CTM	  TOLEDO),DANIEL	  CASTRO	  (IMJD	  
TORRIJOS)	  y	  PEDRO	  RUIZ	   (SINCAL	  TM	  OLIAS)	   ,	  quedan	  descendidos	  a	   la	  2ª	  división	  para	   la	  
próxima	  temporada.	  	  

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 previa1 DESCIENDEN DE 
CATEGORIA PARA LA PROXIMA TEMPORADA. Y 
juegan del 13 al 16 para establecer el RANKING de 
su categoría la TEMPORADA QUE VIENE.     
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	  10	  de	  Mayo	  de	  dos	  mil	  quince	  .	  

	  


