
CAMPEONATO PROVINCIAL ESCOLAR TENIS DE MESA 

2ª FASE  ZONAL. TOMELLOSO 
 

Mañana de domingo ventosa y lluviosa la que acogía en Tomelloso la segunda jornada de Tenis 

de Mesa en Ciudad Real y que reunió cerca de medio centenar de niños y niñas de la zona 

Noreste de Ciudad Real. 

 

Al igual que en la primera jornada, la Escuela Polideportiva Municipal de Tenis de Mesa de 

Tomelloso organizó junto con la Diputación Provincial de Ciudad Real ésta fase con gran éxito 

de participación en un ambiente cordial y deportivo. 

 

En esta ocasión, excepto en la categoría alevín masculina, se disputó la competición en un solo 

grupo por categoría de todos contra todos lo que hacía más justa cualquier clasificación final 

así como que cada uno de los asistentes disputase un gran número de partidos en las 9 mesas 

preparadas para el juego. Además, en la categoría alevín masculina, después de la primera fase 

de grupos, todos los jugadores pudieron seguir compitiendo en cuadros finales (en los que se 

disputaron todos los puestos). 

 

Destacar la participación de 8 jugadores de iniciación (nacidos en 2008-2009) que disputaron 

también un gran número de partidos y que demostraron que dentro de poco estarán 

dispuestos para disputar competición junto con los de la categoría alevín. Niños y niñas que se 

acercaban por primera vez a una competición y que disfrutaron en un día inolvidable para 

todos ellos. 

 

Con la finalización de la jornada se completaban las plazas que decidían los jugadores que 

lucharán en las fases finales a disputar en Alcázar de San Juan y Miguelturra por alcanzar una 

de las cuatro plazas de cada categoría para representar a la provincia de Ciudad Real en el 

Campeonato Regional de Castilla La Mancha en Edad Escolar. 

 

A continuación se adjuntan las clasificaciones en todas las categorías disputadas en ésta 2ª 

Fase Zonal en Tomelloso. 


