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La Federación de Tenis de la 
Comunidad Valenciana, co-
mo bien señala el artículo 1 
de sus Estatutos, tiene como 
fines prioritarios la promo-
ción, tutela, organización y 
control del deporte del tenis 
en el ámbito territorial de la 
Comunidad Valenciana. 
 
Esta Memoria constituye la 
concreción del Proyecto De-
portivo Federativo, cuyo ob-
jetivo es proporcionar las 
acciones y medidas necesa-
rias a la Federación para 
conseguir cumplir dicho fin, 
dotando así de la necesaria 
coherencia a toda la activi-
dad deportiva que lleva a 
cabo la Federación. 

La Federación tiene como 
principal objetivo, año tras 
año, la promoción y consoli-
dación del deporte del tenis 
en nuestra comunidad, apo-
yando la competición, el 
tenis de aficionados y el de-
porte base, así como la for-
mación de los técnicos, al 
igual que favoreciendo la 
implicación de los clubes de 
tenis, en una clara apuesta 
por la activación y la dinami-
zación de los mismos. 
 
Todo ello, como siempre, 
bajo el importante prisma 
del acercamiento al federa-
do, a través sobre todo de 
las nuevas tecnologías, que 
ponen a nuestro alcance 

unas herramientas (web y 
redes sociales), indispensa-
bles hoy en día para una 
buena comunicación. Cual-
quier medida o normativa, 
cualquier información res-
pecto de un torneo, curso, 
etc, estará a disposición de 
los federados para su con-
sulta y gestión a través de 
dichas herramientas. 

1. INTRODUCCIÓN 
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La Federación de Tenis de la 
Comunidad Valenciana ha 
contado, a cierre de 2016, 
con un total de con 9.291 
licencias federativas, y ha 
desarrollado una amplia acti-
vidad deportiva en el ámbito 
de la competición: 
 
Organizando directamente 
los Campeonatos Oficiales 
de la Comunidad Valenciana, 
tanto individuales como por 
equipos. 
Colaborando con los Cam-
peonatos de España que tie-
nen como sede algún club 
de la Comunidad Valenciana, 
como es el caso, para el 
2016, del Campeonato de 
España Infantil disputado en 
el CT Horadada (Pilar de la 
Horadada), el Campeonato 
de España de Selecciones 
Autonómicas Infantiles en el 
CT Juan Carlos Ferrero ce 
Villena, y el Campeonato de 
España de Tenis Playa que se 
ha celebrado en la Playa de 

Campoamor de Orihuela. 
Colaborando, igualmente, 
con una serie de torneos in-
ternacionales que se dispu-
tan en el ámbito geográfico 
regional, como son los ITF 
Junior, ITF Futures e ITF 
Women’s, sin dejar de pro-
mocionar y colaborar con los 
torneos nacionales (Open) 
organizados por los clubes 
de tenis. 
 
El Calendario Oficial de la 
Federación recoge todos los 
Campeonatos Individuales y 
por equipos que organiza la 
Federación, además de los 
campeonatos que solicitan 
los Clubes de toda la Comu-
nidad Valenciana, y que son 
homologados por la Federa-
ción de Tenis de la Comuni-
dad Valenciana, además de 
por la Real Federación Espa-
ñola de Tenis para el Ran-
king Nacional, y que se di-
funde desde la página web 
oficial.  

Por otro lado, es fundamen-
tal para la Federación la for-
mación y reciclaje de sus 
profesionales, de los técnicos 
y árbitros, por lo que oferta a 
cursos dirigidos a la obten-
ción de los distintos títulos, 
contando con unos docentes 
del máximo nivel, así como 
simposiums y jornadas. 
 

Incluimos en esta Memoria 

también, una serie de activi-

dades llevadas a cabo a lo 

largo del 2016, aunque no de 

carácter competitivo o for-

mativo estrictamente, como 

son la Gala Anual de entrega 

de trofeos, el proyecto de 

Promoción del Tenis Social . 

 

Y, por último, un detalle de 

la labor desarrollada en co-

municación y las actividades 

de las Escuelas de la Federa-

ción. 

 



PÁGINA  3 MEMORIA DEPORTIVA 2016 

Por provincias: 

 Alicante: 2.469 

 Castellón: 681 

 Valencia: 6.141 
 

2. LICENCIAS 

A cierre de 2016, la Federación de Tenis de la Comunidad Valenciana ha contado con un total de con 
9.291 licencias federativas, distribuidas de la siguiente manera. 

Por sexo: 

 Masculinas: 6.680 

 Femeninas:  2.611 

Por categorías 

 Alevín: 2.078 

 Infantil: 1.063 

 Cadete:  917 

 Junior: 530 

 Sénior: 4.297 

 Apes: 406 
Aseguradora accidente deportivo:   

3. CAMPEONATOS DE LA COMUNIDAD VALENCIANA    

     INDIVIDUALES 

CAMPEONATO DE LA COMUNIDAD VALENCIANA  ALEVÍN 

Se celebró en el CT Denia la semana del 26 de marzo al 3 de abril de 2016.  

 

Campeón: YERAY ANDRES PASTOR 
Subcampeón: ALBERTO GARCIA GARCIA 
Campeona: IRENE ARTIGAS TABERNER 
Subcampeona: RAQUEL GONZALEZ VILAR 
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CAMPEONATO DE LA COMUNIDAD VALENCIANA  INFANTIL MEMORIAL MANUEL ALONSO 

Las fases provinciales clasificatorias se disputaron en fines de semana dl mes de abril de 2016, en el CT 

Alacant (Alicante), CC Mediterráneo (Castellón) y CD Saladar (Valencia). La fase regional clasificatoria para 

el Campeonato de España se celebró en el CT El Collao (Ribarroja del Turia), la semana del 21 al 29 de 

mayo de 2016. 

 
Campeón: JAIME ZARAGOZA TERUEL 
Subcampeón: HECTOR TALENS SERRA 
Campeona: JUDITH PERELLO SAAVEDRA 
Subcampeona: LEYRE ROMERO GORMAZ 
 

CAMPEONATO DE LA COMUNIDAD VALENCIANA  CADETE 

Este Campeonato celebró en el CT Alge-Tenis (Algemesí), del 14 al 22 de mayo de 2016. 
 
Campeón: CARLOS LOPEZ MONTAGUD 
Subcampeón: AXEL VILA ANTUÑA 
Campeona: LUCIA CORTEZ LLORCA 
Subcampeona: NURIA BRANCACCIO ALIAGA 
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CAMPEONATO DE LA COMUNIDAD VALENCIANA  JUNIOR 

Se celebró en el Tenisquash CT (Alzira) a semana del 20 al 28 de febrero de 2016. 

 

Campeón: ENRIQUE PAYA GONZALEZ 
Subcampeón: SERGI PEREZ CONTRI 
Campeona: LUCIA MARZAL MARTINEZ 
Subcampeona: LUCIA CORTEZ LLORCA 

 

 

CAMPEONATO DE LA COMUNIDAD VALENCIANA  VETERANOS/AS 

Se disputó en el CT Las Vegas (L’Eliana) en octubre de 2016, en diversas categorías, tanto en femenino co-

mo en masculino, individual y dobles. Se celebraron previamente, como novedad de este edición, unas fa-

ses provinciales, a lo largo del mes de junio, en el CA Montemar (Alicante), CC Santa Bárbara (Valencia) y CT 

Castellón (Castellón). 

 
Veteranos +35 Campeón: MANUEL A. SALA 
Veteranos +35 Subcampeón: SALVADOR SOLAZ 
Veteranos +40 Campeón: MANUEL A. SALA 
Veteranos +40 Subcampeón: MIGUEL BLASCO 
Veteranos +45 Campeón: PABLO CABRERA  
Veteranos +45 Subcampeón: RAFAEL REIG 
Veteranos +50 Campeón: VICENTE SANZ 
Veteranos +50 Subcampeón: VICTOR BACETE 
Veteranos +55 Campeón: JOSE LUIS PASTOR 
Veteranos +55 Subcampeón: VICENTE AMOROS 
Veteranos +60 Campeón: MARIANO PEINADO 
Veteranos +60 Subcampeón: ANTONIO FERRANDEZ 
Veteranos +65 Campeón: ANTONIO FERRANDEZ 
Veteranos +65 Subcampeón: ILLYA SLOBODCHYCOV 
Dobles Veteranos +40 Campeones: ANTONIO SALVADOR/MIGUEL BLASCO 
Dobles Veteranos +40 Subcampeones: VICTOR BACETE / PABLO CABRERA 
Veteranas +45 Campeona: LOLA ESCANDELL 
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CAMPEONATO DE LA COMUNIDAD VALENCIANA  ABSOLUTO “TROFEO JUAN CARLOS FERRERO” 

Este es el Campeonato de mayor importancia en la Comunidad, en el cual se dan cita las mejores ra-
quetas, femeninas y masculinas con licencia por la FTCV. Se celebró con gran éxito de participación y 
nivel en cuanto a jugadores, así como con una gran afluencia de público y una excelente organización 
por parte del CT Ontinyent Helios (Ontinyent) la prueba masculina, del 5 al 13 de noviembre de 2016, y 
por parte del CT Almoradí (Almoradí), la prueba femenina, de 29 de octubre al 6 de noviembre de 
2016. 
 Se otorgaron 7.500 euros de premios en metálico. 
 
Campeón: CARLOS TABERNER SEGARRA 
Subcampeón: BERNABE ZAPATA MIRALLES 
Campeones Dobles: CARLOS TABERNER / MARC GINER 
Subcampeones Dobles: SERGIO GUTIERREZ / RAFA MORENO 
Campeona: EVA MARTINEZ REGALADO 
Subcampeona: MARIA MARTINEZ MARTINEZ 
Campeonas Dobles: MARIA MARTINEZ / EVA MARTINEZ 
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CAMPEONATO DE LA COMUNIDAD VALENCIANA DE TENIS 

PLAYA 

Se disputó en la Playa del Arenal de Jávea, los día 6 

y 7 de agosto, con un buen nivel de participación, 

tanto en  la categoría femenina como en la mascu-

lina. Las parejas ganadoras quedaron clasificadas 

directamente para el Campeonato de España. 

Campeones: ALBERT TORRENS/RAFA JIMÉNEZ 
Subcampeones: ROBERTO SORIA/DAVID RIERA 
Campeonas: VERÓNICA MARTÍNEZ/LARA SÁNCHEZ 
Subcampeonas: MARTA APARIZ/SAFAA BAHMAN 
 

4. CAMPEONATOS DE LA COMUNIDAD VALENCIANA    

     POR EQUIPOS 
CAMPEONATO DE LA COMUNIDAD VALENCIANA JUVENILES 

Estos Campeonatos regionales se disputaron entre los meses de enero y mayo. También en este caso 

se establecen tres divisiones, conjuntamente categoría masculina y femenina: 

ALEVÍN 

 

Masculino 
1ª división Campeón: CA MONTEMAR 
1ª división Subcampeón: CT VALENCIA 
2ª división Campeón: XATIVA TC 
2ª división Subcampeón: C ESPAÑOL T 
3ª división Campeón: CT JUAN C. FERRERO 

3ª división Subcampeón: CS ORCELIS 
Femenino 
1ª división Campeón: CT VALENCIA 
1ª división Subcampeón: CT EL COLLAO 
2ª división Campeón: CD PEÑACAÑADA 
2ª división Subcampeón: CT TORREVIEJA 
3ª división Campeón: CA MONTEMAR B 
3ª división Subcampeón: CT EL PUIG 

CADETE 

 

Masculino y femenino 
1ª división Campeón: CT VALENCIA 
1ª división Subcampeón: CT TORREVIEJA 
2ª división Campeón: CA MONTEMAR A 
2ª división Subcampeón: TENISQUASH TC 
3ª división Campeón: CT COURTCENTRAL 
3ª división Subcampeón: CT 40-15 

INFANTIL 

 

Masculino 
1ª división Campeón: CT VALENCIA 
1ª división Subcampeón: CT CASTELLÓN 
2ª división Campeón: CD PEÑACAÑADA 
2ª división Subcampeón: CA MONTEMAR 
3ª división Campeón: CC MEDITERRÁNEO 
3ª división Subcampeón: CT ALACANT 
Femenino 
1ª división Campeón: CA MONTEMAR 
1ª división Subcampeón: C ESPAÑOL T 
2ª división Campeón: CD SALADAR 
2ª división Subcampeón: CD PEÑACAÑADA 
3ª división Campeón: CT SUECA 
3ª división Subcampeón: CT COURTCENTRAL 

JUNIOR 

 

Masculino y femenino 
1ª división Campeón: CT VALENCIA 
1ª división Subcampeón: CT TORREVIEJA 
2ª división Campeón: CA MONTEMAR 
2ª división Subcampeón: CT GANDÍA 
3ª división Campeón: CT COURTCENTRAL 
3ª división Subcampeón: CT SUECA 



CAMPEONATO DE LA COMUNIDAD VALENCIANA  VETERANOS/AS 

Veteranos +35  
1ª división Campeón: CA MONTEMAR 
1ª división Subcampeón: CT LAS VEGAS 
2ª división Campeón: CD VISTAHERMOSA  
2ª división Subcampeón: CT ALACANT 
3ª división Campeón: CT TORREVIEJA 
3ª división Subcampeón: CT CANALS 
Veteranos +40 
1ª división Campeón: CT ALMUSSAFES 
1ª división Subcampeón: CT LAS VEGAS 
2ª división Campeón: CS ORCELIS 
2ª división Subcampeón: CT ALACANT 
3ª división Campeón: CD VISTAHERMOSA 
3ª división Subcampeón: CD PEÑACAÑADA  
Veteranos +45 
1ª división Campeón: CT VALENCIA 
1ª división Subcampeón: C ESPAÑOL T 
2ª división Campeón: CD VISTAHERMOSA 
2ª división Subcampeón: CT TORREVIEJA 
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CAMPEONATO DE LA COMUNIDAD VALENCIANA ABSOLUTO 

En este Campeonato, el de mayor importancia de la Comunidad por equipos, se celebran por separado 

la categoría masculina y femenina, estableciendo igualmente tres divisiones. 

Los de 1ª división se jugaron del 9 al 11 de diciembre, el femenino en el CT Denia y el masculino en el CS 

Orcelis. 

La segunda y tercera división se disputó en el cuarto trimestre del año 

Masculino 
1ª división Campeón: CA MONTEMAR 

1ª división Subcampeón: CT DENIA 

2ª división Campeón: CT BURRIANA 

2ª división Subcampeón: CT EL COLLAO 

3ª división Campeón: MURO CT 

3ª división Subcampeón: CD VISTAHERMOSA 

Femenino 
1ª división Campeón: CT VALENCIA 

1ª división Subcampeón: C ESPAÑOL T 

2ª división Campeón: CT TORREVIEJA 

2ª división Subcampeón: TENISQUASH CT 
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Veteranos +50 
1ª división Campeón: C ESPAÑOL T 
1ª división Subcampeón: CT VALENCIA 
2ª división Campeón: CT PETRER 
2ª división Subcampeón: CT EL COLLAO 
Veteranos +55 
1ª división Campeón: C ESPAÑOL T 
1ª división Subcampeón: CT GANDÍA 
2ª división Campeón: CT TORREVIEJA 
2ª división Subcampeón: CT BENISSA 
Veteranos +60 
1ª división Campeón: CA MONTEMAR 
1ª división Subcampeón: CT CASTELLÓN 
Veteranos +65 
1ª división Campeón: C ESPAÑOL T 
1ª división Subcampeón: CS ORCELIS 
Veteranos +70  
1ª división Campeón: CT VALENCIA 
1ª división Subcampeón: CT TORREVIEJA 
Veteranas +30: 
1ª división Campeón: SPORTING CT 
1ª división Subcampeón: CA MONTEMAR 

COPA FEDERACIÓN 

Campeón: CT CAM VILLENENSE 
Subcampeón: CT EL COLLAO 

Veteranas +35 
1ª división Campeón: C ESPAÑOL T 
1ª división Subcampeón: VILLAJOYOSA CT 
Veteranas +40 
1ª división Campeón: VILLAJOYOSA CT 
1ª división Subcampeón: CT VALENCIA 
2ª división Campeón: C ESPAÑOL T 
2ª división Subcampeón: CT ALACANT 
Veteranas +45 
1ª división Campeón: CAM VILLENENSE  
1ª división Subcampeón: SPORTING CT 
Veteranas +50 
1ª división Campeón: CT CAM VILLENENSE 
1ª división Subcampeón: CT VALENCIA 
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5. CUADRO DE HONOR CAMPEONATOS DE ESPAÑA 

Y OTROS 
CAMPEONATOS DE ESPAÑA JUVENILES INDIVIDUALES 

Subcampeona España Alevín: ESTHER ROMERO GARCIA 
Subcampeona España Dobles Alevín: VANESSA DANKO 
Campeón España Dobles Alevín: PAVEL PETROV 
Campeón España Cadete: CARLOS SANCHEZ JOVER 
Campeona España Cadete: LUCIA CORTEZ LLORCA 
Campeón España Dobles Cadete: CARLOS SANCHEZ JOVER/RAFAEL IZQUIERDO 
Subcampeón España Dobles Cadete: ALEJANDRO VEDRI/CARLOS LOPEZ MONTAGUD  
Subcampeón España Junior: ENRIQUE PAYA GONZALEZ 
Campeón España Dobles Junior: ENRIQUE PAYA GONZALEZ/SERGI PEREZ CONTRI 
Campeona España Dobles Junior: KSENIA KUZNETSOVA 
Subcampeona España Dobles Junior: SILVIA BORDES CASELLES 

CAMPEONATOS DE ESPAÑA VETERANOS/AS INDIVIDUALES 

Subcampeón España +45: JORGE TAGLIAFERRO 
Subcampeón España +50: FERNANDO BELMAR ZUÑIGA 
Subcampeón España +55: ENRIQUE MARTINEZ RUIZ 
Campeón España +75: ANTONIO LOPEZ RAMON 
Campeón España +80: MIGUEL GOMEZ ARJONA 
Campeón España Dobles +70: ANTONIO LOPEZ RAMÓN/ORESTES REGAL FERNANDEZ 
Subcampeón España Dobles +70: ROGELIO LOSADA/PEDRO CASTAÑO 
Campeón España Dobles +75: ANTONIO LOPEZ RAMÓN 
Subcampeón España Dobles +75: LUIS RODRIGUEZ RAMÓN 
Campeón España Dobles +80: JUAN CARLOS OVANDO TABOADA 
Subcampeona España +40: MARIAM RAMON CLIMENT 

CAMPEONATOS DE ESPAÑA POR EQUIPOS 

Juveniles  

Campeones de España por Equipos Cadete Masculino: CT VALENCIA 
Subcampeones de España por Equipos Infantil Masculino: CT VALENCIA 

Absolutos 
Subcampeones de España por Equipos Abs. Masculino: CT VALENCIA 
Subcampeones de España por Equipos Abs. Femenino “C”: C ESPAÑOL T 
Subcampeones de España por Equipos Abs. Masculino “C”: CT ONTINYENT 
 
Veteranos 
Subcampeones de España por Equipos Femenino +35: C ESPAÑOL T 
Subcampeones de España por Equipos Masculino +50 (Cat.B): C ESPAÑOL T 
Subcampeones de España por Equipos Masculino +55 (Cat.B): CT ELCHE 
Subcampeones de España por Equipos Masculino +60 (Cat.B): C ESPAÑOL T 

CAMPEONATO DE ESPAÑA SELECCIONES AUTONÓMICAS INFANTILES 
Selección campeona femenina: FEDERACIÓN DE TENIS DE LA COMUNIDAD VALENCIANA 

CAMPEONATOS DE EUROPA 
Campeón Europa Cadete: CARLOS SANCHEZ JOVER  

Subcampeón Europa Cadete: RAFA IZQUIERDO 
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6. CALENDARIO 

Este Calendario recoge to-

dos los Campeonatos Indivi-

duales y por equipos que ha 

organizado en el año 2016 la 

Federación, con el título de 

la comunidad en juego y 

que se han detallado en la 

sección anterior, a la vez 

que todos los torneos cele-

brados a lo largo del año en 

los distintos clubes de toda 

la Comunidad Valenciana, 

los cuales han sido liquida-

dos en la RFET para su ho-

mologación en el Ranking 

Nacional.  

 El calendario se difunde, 

con actualizaciones periódi-

cas, en la página web oficial 

de la Federación 

(www.ftcv.es) para dar un 

mayor servicio a todos los 

clubes y federados tanto de 

nuestra Comunidad así co-

mo del territorio nacional. 

Durante el año 2016, la cifra 

total a la que ascienden los 

torneos disputados en nues-

tra comunidad es de 382. 

7. PLANES DE AYUDA 

La Federación de Tenis puso en marcha a 

lo largo de 2016, un Plan de Ayudas a Juga-

dores que toma en consideración el esfuer-

zo del jugador, sus méritos y resultados, y 

del cual se han beneficiado casi 100 juga-

dores. 

 

El Plan ha constado de diferentes tipos de 

ayudas diferenciados: 

  Gestión de Wild Cards en los Campeo-

natos Oficiales de la Federación, además 

de otros torneos nacionales e internacio-

nales como ITF Junior, ITF Women’s, Fu-

tures… 

 Tres primeros jugadores del ránking de 

cada catgoría al cierre de final de año 

A
Y
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D
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 Ganadores/finalistas de Campeonatos de 

Europa U14, U16 

 Ganadores ITFs Junior 

 Ganadores/finalistas de los Campeonatos 

de la Comunidad valenciana juveniles 

 Ganadores/finalistas de los Campeonatos 

de España juveniles 

 Expediciones a los Campeonatos de Es-

paña y al CAR 

 Participación en Circuitos Nacionales 

(desde cuartos) 

 Becas para la formación de jugadores en 

valoración de sus méritos deportivos 

 Utilización prácticamente gratuita de las 

instalaciones que gestiona la federación, 

para los jugadores con un determinado 

nivel de ranking. 

 

 

Campeonatos España 4 

Internacionales 16 

Nacionales con premios en metálico 41 

Nacionales sin premios y juveniles 295 

Equipos 26 
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La Federación de Tenis de la 

Comunidad Valenciana puso 

en marcha en 2016 un com-

pleto Plan de Ayudas a Tor-

neos, del que se han podido 

beneficiar un buen número 

de clubes de la Comunidad. 

 

Promoción del tenis juvenil: 

colaboración con los ITF Ju-

nior (CT Vinaroz y CT Beni-

carló de grado 2, así como 

CT Juan Carlos Ferrero de 

grado 1), con el CT Vinaroz 

que fue sede de la Copa 

Borotra y el CT Lope de Ve-

ga que acogió un Tennis 

Europe sub-14. 

 

Promoción del tenis feme-

nino: colaboración con los 

ITF Women’s (SCUDE, CT 

Vinaroz, CT Benicarló y CT 

Castellón). 

Promoción del tenis de ve-

teranos: colaboración con el 

CT Gandía para la organiza-

ción del ITF Senior “Carmen 

Perea”. 

Colaboración con los ITF 

Futures (CT Uxó y Circuito 

Orysol: CT Gandía, CT Denia 

y CT Camp Bixquert de Xáti-

va) 

 

Colaboración con torneos 

nacionales con premio en 

metálico que se celebran en 

los clubes de nuestra comu-

nidad. Ayudas concedidas, 

en este caso, a clubes como 

CT Castellón, CT Jávea, CT 

Picassent, CT Vinaroz, CAM 

Villenense, CT Benicarló, Te-

nisquash CT, CT El Collao,  

CT Catarroja, CT JC Ferrero, 

CT Elche, CT Guardamar, CT 

Alacant y CT Carlet.  

Incluyendo ayudas específi-

cas a la promoción de tor-

neos abiertos femeninos 

con premio en metálico (CT 

Náquera, CT Catarroja, CT 

JC Ferrero), así como el de 

silla de ruedas disputado en 

el CT Almussafes. 

 

Por último, se han concedi-

do ayudas a los clubes que 

han sido sede de algún 

Campeonato de España, en 

concreto los siguientes: CT 

Almussafes (Campeonato de 

España de Tenis en Silla de 

Ruedas), el Club de Tenis 

Juan Carlos Ferrero 

(Campeonato de España de 

Selecciones Autonómicas 

Infantiles) y el CT Horadada 

(Campeonato de España 

Infantil “Memorial Manuel 

Alonso”) 
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La Federación de Tenis de la Comunidad Valenciana posee un importante compromiso con la forma-

ción de sus técnicos y agentes deportivos, por lo que ha estructurado una fuerte área de Docencia cu-

yo objetivo es poner a su alcance todos los medios necesarios para ello, ofreciendo con ello una nota-

ble mejora en la calidad de enseñanza de los técnicos 

INSTRUCTOR DE TENIS 

Se ha impartido un curso en 

la sede de la FTCV en Valen-

cia, con 18 alumnos. 

ENTRENADOR NIVEL 1 

Se han impartido tres cursos en 

2016, uno en la provincia de Ali-

cante (CA Montemar) y dos en 

la provincia de Valencia (sede 

FTCV), contando con la asisten-

cia de un total de 48 alumnos. 

ÁRBITRO NACIONAL 

Se ha impartido un curso en la 
sede de la FTCV en Valencia, al 
que asistieron 10 alumnos. Así 
como una jornada de reciclaje a 
la que asistió una buena repre-
sentación de los árbitros de la 
comunidad. 

8. DOCENCIA 

JORNADAS/CONFERENCIAS 

 Mejorar como entrenador,  

con Ape Tenis, el 26 de abril 

en la sede de la FTCV. 

 La figura de la Declaración de 

Interés Comunitario (DIC) co-

mo pieza clave de las activi-

dades deportivas en suelo no 

urbanizable, en la sede de la 

FTCV, 7 de mayo en la sede 

de la FTCV en Valencia. 

 Obligaciones administrativas, 

contables, fiscales y laborales 

de las entidades deportivas, 7 

de mayo en la sede de la 

FTCV en Valencia. 

 Prevención y tratamiento de 

lesiones en el tenis, en cola-

boración con la Universidad 

Católica San Vicente Mártir de 

Valencia, el 22 de septiembre. 

MANTENIMIENTO DE PISTAS DE 

TIERRA BATIDA 

Se impartieron tres cursos 

que fueron todo un éxito: 

 CT Castellón el 9 de marzo 

 En la sede de la FTCV en 

Valencia el 10 de marzo 

 CT Alacant el 11 de marzo. 

FORMACIÓN ON LINE 

La FTCV ha incorporado este año la formación 
online, con una avanzada Aula Virtual para los 
alumnos de los cursos, y con un nuevo servi-
cio que amplía la oferta docente a través del 
lanzamiento de cursos on line en unas mate-
rias determinadas, lo cual permite llegar de 
este modo a un mayor número de alumnos 
incluso a nivel internacional, con los siguientes 
cursos, que han tenido una gran demanda: 
Instructor de Tenis y Nutrición Deportiva 



9. PATROCINADORES 
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DUNLOP. PELOTA OFICIAL 

La FTCV ha firmado un convenio con la empresa deportiva DUNLOP en el marco del desarrollo de sus fines 

y obligaciones de promoción, tutela, organización y control del deporte del tenis en el ámbito territorial de 

la Comunidad Valenciana. 

Convenio altamente positivo para la organización de los campeonatos oficiales que tienen lugar en nuestra 

comunidad, por cuanto que DUNLOP provee gratuitamente a la Federación de pelotas para la celebración 

de los mismos convirtiéndose de ese modo en la pelota oficial. Permitiendo además beneficiarse el plan de 

ayudas a torneos de este convenio colaborando con los mismos en el suministro de pelotas. 

MEGÍAS. PROVEEDOR OFICIAL DE TIERRA BATIDA 

La FTCV ha firmado un convenio con la empresa especializada en construcciones deportivas, tierra bati-

da y complementos para pistas de tenis MEGÍAS, en el marco del desarrollo de sus fines y obligaciones 

de promoción, tutela, organización y control del deporte del tenis en la Comunidad Valenciana. 

Convenio que convierte a MEGIAS en el proveedor oficial de tierra 
batida de la Federación y que permite suministrar de forma gratuita 
la tierra batida y demás equipamiento para las pistas que gestiona la 
FTCV en su sede, además de ofertar varios cursos gratuitos anuales 
de formación en el mantenimiento de pistas de tierra batida dirigi-
dos a todos los clubes y escuelas de la Comunidad Valenciana. 

Por otro lado, DUNLOP proporciona de modo 
igualmente gratuito las pelotas necesarias para 
las clases de tenis que se imparten en las escue-
las de la Federación, adaptadas a los distintos 
niveles del alumnado (competición, punto verde, 
rojo y naranja), además de material deportivo. 

COLABORACIÓN CON CENTROS DE ENSEÑANZAS SUPERIORES 

Mediante el que se ha apoyado a centros docentes para poder facilitar la labor en los estudios de módulos 

formativos o licenciaturas que estén dentro del ámbito deportivo.  

 

A estos grupos se les ha ayudado con clases teóricas y prácticas en las instalaciones de la Federación (en 

pista y aula), impartidas por técnicos de la Federación, en sesiones trimestrales con 2h de clase en pista y 

2h de trabajo en aula, con un coste accesible al alumnado y al centro formativo. La Federación pretende 

fomentar de este modo nuestro deporte para que en un futuro estos alumnos pudieran elegir dedicarse al 

Tenis. Así, las prácticas realizadas con el Instituto de Educación Secundaria Rascanya para las prácticas del 

Ciclo Superior de Animación de Actividades Físicas y Recreativas, así como con el Patronato de la Juventud 

Obrera para el Ciclo Formativo de Técnico en Actividades Físicas y Actividades Deportivas (TAFAD). 

 
Del mismo modo, la FTCV ha acogido diversos alumnos en prácticas formativas, procedentes de diferentes 

centros docentes: Universidad Católica de Valencia, Universidad Politécnica de Valencia, IES El Grao. 

  

  



Como todos los años, se 

celebró la Gala de Entrega 

de Trofeos de los diversos 

Campeonatos que otorgan 

el título de Campeón y Sub-

campeón de la Comunidad 

Valenciana, así como tam-

bién los oportunos recono-

cimientos a los jugadores de 

nuestra comunidad que han 

obtenido el título de Cam-

peón/a o Subcampeón/ a 

de España, o de Europa, 

tanto a nivel individual co-

mo por equipos, correspon-

dientes a 2016. 

 
Igualmente, los homenajes a 

personas o instituciones re-

levantes en el mundo del 

tenis, que esta edición de 

2016 fueron dos. Por un la-

do, los jugadores de nuestra 

comunidad que participaron 

en los Juegos Olímpicos de 

Rio de Janeiro (David Ferrer, 

Roberto Bautista, Anabel 

Medina, Arantxa Parra) y 

Juegos Paralímpicos (Lola 

Ochoa). Por otro lado, la 

Fundación Juan Carlos Fe-

rrero, por su labor de pro-

moción del deporte del tenis 

a través del proyecto Tenis 

en la Calle. 

  

La Gala tuvo lugar el 22 de 

diciembre de 2016 en el Sa-

lón de Actos del Complejo 

Deportivo de La Petxina, con 

la asistencia de la Junta Di-

rectiva de la Federación, del 

jugador ex número 1 mun-

dial Juan Carlos Ferrero, y 

de los homenajeados Aran-

txa Parra y Lola Ochoa 

(David Ferrer y Anabel Me-

dina no pudieron acudir pe-

ro saludaron a los asistentes 

a través de un video que se 

proyectó durante la gala), y 

de Eduardo Ferrero en re-

presentación de la Funda-

ción JC Ferrero. 

Asistieron varios represen-

tantes institucionales como 

el Director General de De-

portes, Sr. Josep Miquel Mo-

ya, Concejala de Deportes 

del Ayuntamiento de Valen-

cia, Sra. Maite Girau y del 

Director-Gerente de la FDM 

de Valencia, Sr. José Vicente 

Berlanga, así como la prácti-

ca totalidad de los premia-

dos junto a una numerosa 

representación de los clu-

bes, técnicos y deportistas 

de la Comunidad. 

 

La Gala, que fue presentada 

por Carlos Urrutia y Clara 

Castelló, contó con la actua-

ción musical del cantautor 

Manolo Tarancón acompa-

ñado por Carlos Soler. 
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10. GALA DEL TENIS 
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En 2016 se ha producido la consolidación 

del nuevo proyecto de promoción del Te-

nis de Aficionados y Tenis Social de la 

FTCV, tras una primera fase de arranque y 

de difusión del mismo durante 2015. 

Se dado de alta Tenis Card, tarjeta que te 

acredita como jugador amateur y te per-

mite, por tanto, participar en los torneos 

incluidos en dicho Calendario Social, a la 

vez que ofrece una cobertura de los posi-

bles accidentes deportivos que pudieran 

ocurrir, cuya póliza se ha contratado con 

Mapfre. 

El calendario de torneos ha abarcado to-

das ala catgorías juveniles y absolutas, y 

se ha desarrollado en numerosos clubes 

de la comunidad como CT Amigos del 

Tenis de Elda, CT  Pla Roig, CT Set y Parti-

do, CT Altea, CT La Marina, CC Elche,  CT 

Tavernes Blanques, CT Castellonense, CT 

Rafelbunyol, CT Ontinyent Helios, CT Al-

getenis, CT Carlet,  CT Oliva, CT El Collao, 

CT Requena, CT Villacarmen, CT Alberic, 

CT Santa Bárbara... 

11. TENIS SOCIAL 



Desde la FTCV se considera altamente importante el desarrollo de una amplia actividad comunicativa 

de cara a sus propios federados, así como hacia el exterior (aficionados, público en general, institucio-

nes, etc…).  Para ello se ha valido, no solo de publicaciones periódicas en diversos medios de comuni-

cación escritos y en soporte papel, sino que también la Federación ha utilizado las nuevas tecnologías 

que permiten obtener un elevado impacto y llegar a un numeroso grupo de destinatarios. 

 
Se ha apostado por las redes sociales como la más eficaz de las herramientas de comunicación hoy en 

día: por las facilidades de utilización e interacción que presentan, por su cualidad de comunicación rá-

pida e inmediata, así como por la gran amplitud de sus destinatarios. Así, mantiene abiertas, en conti-

nua y permanente actualización (a diario) sus cuentas oficiales de Twitter y Facebook. 

  

Con la misma periodicidad, la Federación ha remitido por correo electrónico a todos sus federados y 

aficionados, un boletín informativo (FEDE NEWS) en el que por un lado se hacen llegar comunicaciones 

importantes sobre torneos, conferencias, cursos…; y en el que por otro la Federación se hace eco de 

los hechos más relevantes del tenis acontecidos en nuestra comunidad, o bien que tengan a nuestros 

jugadores, clubes, etc… como protagonistas. Ello independientemente de los eventuales envíos de in-

formación adicionales que se han realizado cuando el tema a comunicar así lo ha requerido.  

 

La Federación mantiene la página web oficial, con diversas mejoras, para ofrecer siempre el mejor ser-

vicio al federado y al público en general. Se pretende que sea una herramienta, no solo de consulta, 

sino sobre todo de gestión, de modo que cualquier federado o aficionado pueda acceder a la informa-

ción de un torneo o un curso de entrenador, por ejemplo, pero también pueda inscribirse al mismo o 

descargarse documentación. En la web se puede encontrar información relativa a noticias, torneos, ca-

lendario, docencia, clubes, árbitros, escuelas FTCV, normativa, así como licencias, patrocinadores... 

12. COMUNICACIÓN 
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FACEBOOK 

Un total de 2.429 seguidores (100% alcance orgánico, no se emplean métodos de pago para am-
pliar público, sólo a base de creación de contenido y difusión), siendo el alcance total del año 2016: 
180.000 impactos aprox. Además la interacción (clicks en publicaciones, comentarios, Me Gusta, 
contenidos compartidos, etc. es de 2000 / día aprox.) 

TWITTER 

La Federación cuenta con 1.521 seguidores  a fecha 31 de diciembre de 2016. 
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NEWSLETTER 

La FTCV lanza mensualmente una newsletter con las noticias más rele-
vantes de tenis en la Comunidad Valenciana, así como promociones 
para los y las federados/as, información de campeonatos, eventos y ac-
tividades. Hay más de 5.500 personas que reciben este boletín cada mes 

WEB OFICIAL 

Audiencia anual (2016): 52.740 usuarios únicos (procedencia de 115 países diferentes, siendo el 96,47% 
desde España). Con un total de 555.453 páginas vistas (162.051 sesiones, aprox.) 

Ilustración 1: captura vista general resumen período 01/01/16-31/12/16 

Ilustración 2: páginas más activas 



13. ESCUELAS 
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La Federación de Tenis de la 

Comunidad Valenciana 

cuenta con 1.500 alumnos, 

organizados todos ellos en 

grupos diferenciados según 

la edad y el nivel (desde ni-

ños a partir de 4 años hasta 

adultos). 

 
Las clases de tenis son im-

partidas por una estructura 

de más de 30 técnicos en-

trenadores (todos ellos titu-

lados, totalmente cualifica-

dos y en continuo reciclaje) 

en horario de mañanas y de 

tardes, de lunes a domingos, 

en tres Polideportivos en la 

ciudad de Valencia (Dr. 

Lluch, Monteolivete y Naza-

ret), en la Universidad Poli-

técnica de Valencia y tam-

bién en varios colegios de la 

ciudad de Valencia. 

Las clases de tenis se impar-

ten según la normativa de la 

ITF (Federación Internacional 

de Tenis) en cuanto a tipo 

de bolas, dimensiones de las 

pistas, etc. 

 

Por otro lado, la Federación 

cuenta también con una Es-

cuela de pre-competición 

que está integrada por un 

grupo de jugadores con 

buen nivel, y con entrena-

mientos de tardes. 

  

Además de las clases de te-

nis que se imparten a lo lar-

go de todo el año, se orga-

nizan otro tipo de activida-

des como son el Clinic de fin 

de curso y los campus espe-

ciales en periodos de vaca-

ciones escolares (Navidad, 

Pascua y verano). Además, 

las Escuelas priman aspectos 

sociales como la inclusión y 

el apoyo al deporte feme-

nino y de aficionados, así 

como la integración con el 

barrio, con la organización 

de jornadas de puertas 

abiertas, diversos campeona-

tos dirigidos a alumnos de 

todas las edades, otros de 

padres e hijos, actividades 

específicas en días señalados 

como el Día de la Mujer, o la 

celebración de la noche de-

portiva dirigida los alumnos 

más mayores. 

Las Escuelas mantienen un 

efectivo Plan de Calidad, diri-

gido a la gestión de los da-

tos y la mejora del servicio 

ofrecido a los alumnos. 

Entre los objetivos de las Es-
cuelas, la mejora de la cali-
dad de vida, la promoción 
del deporte del Tenis y los 
valores positivos que conlle-
va, el aprendizaje gradual y 
dinámico y la formación con-
tinua tanto de los alumnos 
como de los profesores. 



PÁGINA  20 MEMORIA DEPORTIVA 2016 

PLAN DE CALIDAD 
Se ha mantenido la figura del departamento de 
atención al alumno. Este departamento se encarga 
de gestionar los datos y ofrecer un mejor servicio al 
cliente. Horarios de atención en centros, en horario 
no laboral y coincidiendo con horarios lectivos. El no 
cierre de este servicio durante el verano, así como 
una página web con más contenidos, actualizados 
hacen que el alumno pueda realizar cualquier trámi-
te sin tener que desplazarse de su domicilio. 
Entre las mejoras ofrecidas a los alumnos, gracias a 
este servicio, ha sido la inscripción, modificación y/o 
baja desde casa vía on-line, así como presencial (sin 
olvidar a las personas que no disponen de conexión 
a internet).  
Un periodo de inscripción desde el 15 de junio para 
antiguos alumnos y desde el 15 de julio para nuevos, 
ha facilitado a los alumnos el apuntarse a las activi-
dades sin necesidad de esperar al mes de septiem-
bre.  
Además se ha mantenido la inversión en el progra-
ma de gestión, realizando una extensa base de da-
tos, lo que facilita la comunicación con los alumnos.  

OBJETIVOS 
Mejora de la calidad de vida 

Consolidación de hábitos de vida saludables: deporte, relaciones sociales, disciplina, esfuerzo, superación... 

Prevención de factores de riesgo relacionados con un estilo de vida sedentario: nivel físico bajo, diabetes, 

obesidad, hipertensión, enfermedades cardiovasculares, osteoporosis, etc. 

Los tenistas tienen un consumo de oxígeno máximo, superior a la media comparados con otras personas de 

la misma edad y sexo 

Promoción del deporte 

Promoción del deporte del Tenis 

El éxito tenístico de un país, se obtiene consiguiendo los mejores tenistas, al tiempo que se alcanzan unas 

mayores cifras de practicantes. 

Aprendizaje gradual y dinámico 

Familiarización del alumno con la pista y material  adaptado ( raquetas pequeñas, pelotas blandas, redes ba-

jas, pistas pequeñas, etc) 

Iniciación en la práctica del tenis mediante la metodología del descubrimiento guiado y resolución de pro-

blemas. 

Progresión a través del aprendizaje.   

Formación continua: 

Mejora del nivel de los cursos anteriores. 

Formación continua de los monitores 

Aplicación de los sistemas que están funcionando en otros países. 

Implantar acciones puntuales que fomenten la motivación, como la presencia en los colegios de jóvenes ju-

gadores de nivel internacional. 

Fomentar la competición como valor de superación y lucha 
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POLIDEPORTIVO 

DR. LLUCH 

ALUMNOS 

Total de alumnos: 425 

Sexo – M: 271 

Sexo – F: 154 

Alumnos matriculados 1 día/semana: 255 

Alumnos matriculados 2 días/semana: 170 

 

MODALIDAD DE  MATRÍCULA: 

1 día por semana (1 hora): viernes, sábado o 

domingo 

2 días por semana (2 horas): lunes y miércoles, 

martes y jueves o sábado y domingo 

 

ACTIVIDADES PARALELAS 

Campus Semana Santa: 
Del 18 al 21 de abril, de 9:00h a 14:00h 

Número de alumnos matriculados: 28 

Campus verano: 
Mes de julio, de 09:00h a 14:00h 

Alumnos matriculados: 63 

 

TRABAJADORES 

Imparten clases un total de 12 monitores 

 

POLIDEPORTIVO 

MONTEOLIVETE 

ALUMNOS 

Total de alumnos: 795 

Sexo – M: 517 

Sexo – F: 278 

Alumnos matriculados 1 día/semana: 334 

Alumnos matriculados 2 días/semana: 461 

 

MODALIDAD DE  MATRÍCULA: 

1 día por semana (1 hora): viernes, sábado o 

domingo 

2 días por semana (2 horas): lunes y miércoles, 

martes y jueves o sábado y domingo 

 

ACTIVIDADES PARALELAS 

Campus Semana Santa: 
Del 18 al 21 de abril, de 9:00h a 14:00h 

Número de alumnos matriculados: 29 

Campus verano: 
Mes de julio, de 09:00h a 14:00h 

Alumnos matriculados: 82 

 

TRABAJADORES 

Imparten clases un total de 18 monitores 
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DR. LLUCH, S/N 

(POLIDEPORTIVO DR. LLUCH) 

46011 - VALENCIA 

TF: 96.384.93.54 

FAX: 96.384.94.90 

informacion@ftcv.es 

www.ftcv.es 

La Federación gestiona y coordina las diferentes competiciones que se celebran en la Comunidad 

Valenciana; pasan por nuestras manos: 

- 400 Torneos 

- 22.000 Inscripciones individuales 

- 644 inscripciones de equipos 

- 1.598 Cuadros 

Hemos atendido más de 7.000 llamadas telefónicas y recibido más de 15.000 correos electrónicos. 

Este año hemos pasado a formato electrónico cerca de 50GB de información deportiva que consta-

ba en soporte papel y almacenamos en nuestro servidor cerca de 200GB de memoria. 

Además gracias al convenio con nuestro patrocinador oficial Dunlop, los Campeonatos Regionales 

y los torneos enmarcados en el Plan de Ayudas FTCV se han beneficiado de la dotación Dunlop 

para la disputa de los mismos. Más de 21.600 pelotas se han gastado durante 2016.  

 

1.000 medallas y cerca de 300 trofeos se han llevado nuestros Campeones de los Campeonatos 

organizados por la FTCV el pasado año. 

En la disputa de los torneos la hidratación es nuestro gran aliado: más de 226.000 litros de agua y 

bebidas energéticas se han consumido en los torneos de la Comunidad el pasado año. 

Casi 9.300 federados y federadas que han obtenido su licencia en 2016 y más de 550 Tenis Cards 

tramitadas en la temporada 2015-2016. 

 

CIFRAS CURIOSAS DE 2016 


