
 
 

N.I.F. G-35.878.445 
Reg. Dirección General de Deportes  

1583/93-C bis  

Federación Insular  
de Tenis de Mesa de Gran Canaria 

 
 
TROFEO RECTOR ULPGC 2008 DE TENIS DE MESA 

 
 
 En el pabellón de la Universidad de las Palmas de G.C. se celebró el 
pasado sábado día 15 de Marzo una nueva edición del Trofeo Rector, que 
reunió a 15 participantes, en categoría absoluta masculina y en categoría 
absoluta femenina. 
 Se celebraron un total de 30 partidos, contando 1ª fase, que se 
realizó por sistema de liga a una vuelta y 2ª fase, por sistema de 
eliminatorias.  
 En la competición masculina se distribuyeron los participantes en dos 
grupos, de los que  pasaron al cuadro de eliminatorias  los dos primeros de 
cada grupo. 
  La competición femenina se desarrolló por sistema de liga en 
dos grupos, pasando al cuadro de eliminatorias las dos primeras de cada 
grupo.  Además se hizo una eliminatoria para determinar el puesto 5º y 6º. 
  
 Se empezó a las 9:00 horas de la mañana del sábado, dando un 
margen de tiempo para los que se presentaron con retraso. En la 
modalidad masculina y femenina  se celebró un sorteo para ubicar a los 
participantes, después de haber colocado a dos cabezas de serie de cada 
categoría de la edición de 2007. Celebrados los  grupos y las eliminatorias,  
El Trofeo Rector  finalizó después de 4 horas y 15 minutos de competición.  
  

Próximamente, en el mes de abril,  la selección de la ULPGC 
participará en los Campeonatos de España Universitarios. 
 
 

<<CLASIFICACIÓN  MASCULINA>> 
  
1º- He Sheng Bao ( E.F.P.) 
2º- Natanael  Valencia Almeida (F.C.A.F.D.) 
3º- Iván Camacho Cano ( E.U.I.T.T.) 
4º- Miguel Rodríguez Cárdenes (F.C.A.F.D.) 
5º- Daniel Bravo Cruz (INFORMÄTICA) 
6º- Ardiel Almeida Paroun ( F.C.A.F.D.) 
7º- Juan Félix García Reyes ( F.C.C.M.) 
8º- Sebastián Garrido Cantillán (Empresariales) 
 
 



 
<<CLASIFICACIÓN FEMENINA>> 
 
1ª- Mª Carmen González Socas (F.C.A.F.D.) 
2ª- Lucía Rodríguez Pérez (E.U.I.T.T.) 
3ª- Sofía Pinto Sosa ( E.U.P.) 
4ª- Ana Alemán García (F.C.A.F.D.) 
5ª- Dolores Montesdeoca Betancor ( Arquitectura) 
6ª- Elena Báez López (E.U.P.) 
7ª- Carla Marrero Sánchez ( Filol. Hispánica) 
 
 
 
 
 
 
   

Diego M. Camacho 
Juez Árbitro de la Competición 


