
CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE EL VALENCIA OPEN 500 Y LA FEDERACIÓN DE 
TENIS DE LA COMUNIDAD VALENCIANA 
 
La Federación de Tenis de la Comunidad Valenciana (FTCV) ha firmado un 
convenio de colaboración con la organización del Valencia Open 500, que 
permitirá a ambos desarrollar una gran sinergia en favor del tenis en 
nuestra comunidad. Convenio sin precedentes en el panorama tenístico no 
sólo nacional, sino internacional, pues nunca antes una Federación ha 
estado tan involucrada en un torneo de esta magnitud, como lo va a estar 
ahora la Federación de Tenis de la Comunidad Valenciana. 
 
Dicho acuerdo de colaboración facilitará la promoción y difusión del 
torneo en todo el ámbito de la Comunidad Valenciana, posibilitando que 
todos los federados, todos los clubes por pequeños que sean, que las 
escuelas de tenis y con ello el tenis base en general, puedan beneficiarse 
de una serie de ventajas que les permitirá disfrutar del torneo, así como 
de algunas de las actividades paralelas que durante el mismo tienen lugar 
en el Ágora y sus alrededores. 
 
Algunos de los acuerdos más destacables de dicho convenio son los 
siguientes: 
 
1. Celebración del Campeonato Valencia Open 500 Promesas (categoría 
infantil), que tendrá lugar en el Ágora de forma paralela al Open 500, y 
en el que participarán los ocho niños y ocho niñas que se hayan 
clasificado en la fase provincial que se disputará previamente en el CT 
Jávea, CT Las Vegas y CT Castellón, y en la que se regalará una entrada 
para cada uno de los jugadores que se inscriban. 
 
2. Oferta de un 15% de descuento en la compra de entradas a todas las 
personas que posean licencia federativa. 
 
3. Los alumnos menores de 16 años de todas y cada una de las Escuelas de 
Tenis de la Comunidad Valenciana dispondrán de dos entradas por el precio 
de una (2x1), así como de entradas gratuitas para los monitores que los 
acompañen. 
 
4. Los alumnos de las Escuelas Municipales dispondrán de una entrada 
gratuita para una determinada sesión, así como un 15% de descuento en la 
compra de entradas para los padres que deseen acompañarlos. Tendrán, así 
mismo, la oportunidad de participar en un clinic de tenis en una de las 
pistas del torneo. 
 
Por otro lado, el convenio pone a disposición de la FTCV, de forma 
gratuita, una serie de espacios para la instalación de un stand 
promocional junto al Fun Park, así como para la Gala anual de Entrega de 
Trofeos y posterior cena, que tendrán lugar el sábado 29 de octubre, 
coincidiendo por tanto con el Open 500. 
 
Se trata, por consiguiente, de un convenio de colaboración altamente 
beneficioso para el tenis de nuestra comunidad, que ha sido posible 
gracias a la intervención directa de los propietarios del Valencia Open 
500, David Ferrer y Juan Carlos Ferrero, volcados e implicados como 



siempre al cien por cien con la FTCV y el tenis de la Comunidad 
Valenciana. 
 


