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LA GRAN FIESTA DEL TENIS ESPAÑOL 
VOLVERÁ A CELEBRARSE EN LA 
COMUNIDAD VALENCIANA 

Foto de grupo con jugadores/as y niños/as durante la edición del año pasado, celebrada en el 
Velódromo Luis Puig de Valencia

La FIESTA DEL TENIS NACIONAL 2018 se celebrará en Castellón, y englo-
bará durante todo el fin de semana del 14 al 16 de diciembre varias activi-
dades dirigidas a niños/as y adultos.

TENISTAS DE PRIMER NIVEL PARTICIPARÁN EN ESTA GRAN 
CITA DEL TENIS: ROBERTO BAUTISTA, DAVID FERRER y PA-
BLO CARREÑO SON LOS PRIMEROS CONFIRMADOS 

Algunas de estas actividades se celebrarán en las instalaciones del CLUB DE 
TENIS CASTELLÓN, que este mismo año celebra su 50º ANIVERSARIO, 
pero también otras se harán en el PABELLÓN CIUDAD DE CASTELLÓN, 
donde miles de aficionados al tenis podrán disfrutar con los partidos de exhi-
bición protagonizados por ROBERTO BAUTISTA, DAVID FERRER y PABLO 
CARREÑO. 

También habrá clínics con estos tres jugadores y otros tenistas de primer ni-
vel aún por confirmar, firma de autógrafos, música en directo, y otras muchas 
actividades; en definitiva, una cita muy especial a la que nadie puede faltar.

CASTELLÓN ACOGERÁ EL MASTER DEL CIRCUITO DE 
AFICIONADOS

El mismo fin de semana del 14 al 16 de diciembre, se celebrará el 
Máster del CIRCUITO AFICIONADOS en el Club de Tenis Castellón, 
competición que reunirá a más de 200 participantes procedentes de 
todos los puntos de España, jugadores de todas las categorías que 
han resultado los mejores clasificados tras los 100 torneos celebrados 
a nivel nacional y que forman parte del Circuito de Aficionados.

La Real Federación Española de Tenis ha apostado firmemente por 
el Club de Tenis Castellón como sede de esta fase final del Circuito 
de Aficionados y también del resto de actividades programadas en la 
FIESTA DEL TENIS NACIONAL.
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LAS ENTRADAS YA ESTÁN A LA VENTA, 

Desde el pasado 12 de noviembre se pueden adquirir las 
entradas para los partidos de exhibición (que se disputarán 
sobre las 16:45h del día 15 de diciembre en el Pabellón 
Ciudad de Castellón) 

Puedes conseguir las tuyas a través de Tenis Drive Aca-
demy y a través también de otros puntos de venta, con un 
precio muy reducido para que nadie se quede sin disfrutar 
de este gran espectáculo deportivo. 

Serán 5 € para las personas con licencia federativa o con 
tenis card, o bien 7 € para no federados.

Más información o reservas: 

TENIS DRIVE ACADEMY

964228321 / 685110509 

tdcastellon@hotmail.com

¡¡NO TE QUEDES SIN LA TUYA!!
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FUNDACIÓN RONALD McDONALD
CON LA FIESTA DEL TENIS NACIONAL

La Fundación Ronald McDonald, que ya 
ha estado presente en anteriores even-
tos deportivos organizados por Tenis Dri-
ve Academy, como es el caso de “Pádel 
Stars” en el mes de mayo con los mejo-
res jugadores de pádel del mundo, estará 
presente de nuevo en la Fiesta del Tenis 
Nacional durante todo el fin de semana.

APOYO DE LAS INSTITUCIONES

Tras la finalización de los clínics con los 
jugadores (sábado al mediodía) se hará 
un gran sorteo solidario de regalos.

Tanto la Diputación como el 
Ayuntamiento de Castellón han 
mostrado su apoyo al Club de Te-
nis Castellón, que hará posible la 
celebración de un evento de esta 
envergadura en la ciudad de Cas-
tellón.

Javier Moliner manifestó durante 
la presentación en rueda de pren-
sa su compromiso desde la Dipu-
tación para favorecer la realiza-
ción de actividades deportivas, por 
una parte por lo que representan 
en cuanto que son activadoras de 
un estilo de vida más saludable y 
por otra parte como actividades 
que favorecen que más gente co-
nozca y visite la ciudad y la provin-
cia de Castellón.

También la alcaldesa Amparo Marco comentó que desde el Ayuntamiento 
de Castellón que no han dudado en dar su apoyo a este evento que llenará 
la ciudad de deporte durante todo un fin de semana y en el que participarán 
una gran cantidad de niños/as en las distintas actividades programadas. Instalaciones del Club de Tenis Castellón





 ACCEDE
 A LAS MEJORES

 OFERTAS Y DESCUENTOS 
 CON TU CÓDIGO

 VIP:
FTCV10

*No acumulable a otras ofertas ni válido en productos especiales o determinados
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Ir a OFERTA

https://www.tenniswarehouse-europe.com/newsletter.html?from=ftcv
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Ir a OFERTA Ir a OFERTA Ir a OFERTAIr a OFERTA Ir a OFERTA

https://www.tenniswarehouse-europe.com/mailings/181004AdiLE-ES-ftcv.html
https://www.tenniswarehouse-europe.com/mailings/181001BabolatPureAero-ES-ftcv.html
https://www.tenniswarehouse-europe.com/mailings/181101NikePrint-ES-ftcv.html
https://www.tenniswarehouse-europe.com/mailings/180920NikeHolidayW-ES-ftcv.html
https://www.tenniswarehouse-europe.com/mailings/180920NikeHoliday-ES-ftcv.html


Si estás federad@ dispones de un seguro de accidente deportivo, colaboras y apoyas nuestro deporte, y 
además te puedes aprovechar de numerosas promociones y descuentos que te vienen genial.

Si no estás federad@, ¿a qué esperas?, sólo tienes que solicitar tu licencia federativa a través de nuestra 
web y pasar a formar parte de la gran familia del tenis de la Comunidad Valenciana, ¿te unes?

Estas son las marcas y firmas con las que tenemos convenios:

Puedes acceder a todas las pro-
mociones desde este enlace: pro-
mociones federad@

Y si quieres solicitar tu licencia fe-
derativa no dudes en contactar 
con nosotros:

licencias@ftcv.es
www.ftcv.es
963 84 93 54

PROMOCIONES FEDERADOS
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http://www.ftcv.es/index.php/licencias/promociones-para-el-federado
http://www.ftcv.es/index.php/licencias/promociones-para-el-federado

