
EL TENIS DE LA COMUNIDAD VALENCIANA EN ESTADO PURO 

FEDE  
NEWS
FEBRERO 2019



FEDE  
NEWS
FEBRERO 2019

XLIV Campeonato Infantil Comunidad Valenciana; Fases provinciales

Próxima Convocatoria Curso ENTRENADOR NIVEL I: Sportclub Alicante
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XLIV Campeonato
INFANTIL
COMUNIDAD VALENCIANA
Este fin de semana da comien-
zo la fase provincial de Valencia 
correspondiente al XLIV Cam-
peonato de la Comunidad Valen-
ciana Infantil en las pistas del 
Club de Tenis Las Vegas, en La 
Eliana.

Esta fase se disputará en fines de 
semana hasta el 3 de marzo.

La fase provincial de Alicante dará 
comienzo el 23 de febrero y se 
prolongará hasta el 10 de marzo. 
La sede de esta fase será el Club 
Deportivo Lope De Vega, en Beni-
dorm.

Por último, la fase de Castellón, 
que se desarrollará en el Club de 
Golf Costa de Azahar, durante los 
fines de semana del 6 de abril al  5 
de mayo.

Tal y como ya sucedió en la edición 
anterior, el Campeonato contará 
también con prueba de dobles.

La inscripción a las fases provin-
ciales podrá formalizarse única-
mente a través de la página web 
de la FTCV.

Cada jugador/a deberá inscribirse 
en la fase correspondiente a su 
provincia.

La fase regional del Campeonato 
se disputará la semana del 18 al 
26 de mayo en el Club de Tenis 
Horadada, en Alicante.

En la fase regional individual, ac-
cederán 34 jugadores/as directa-
mente aceptados/as por ránking, 
más 9 clasificados/as de las fases 
provinciales (3 clasificados/as por 
fase provincial), más 5 Wild Cards.

Para la prueba de dobles regional, 
accederán directamente por rán-
king, tanto en categoría femenina 
como masculina, 12 parejas, más 
3 parejas clasificadas en las fases 
provinciales (pareja campeona de 
cada fase provincial), más una pa-
reja invitada con Wild Card otorga-
do por la Organización.

La fase nacional, Campeonato de 
España Infantil “Memorial Manuel 
Alonso” 2019, tendrá lugar en la 
provincia de Alicante, en las ins-
talaciones del Sportclub Alicante, 
durante la semana del 8 de julio.

Para el Campeonato de España, 
se clasificarán 4 jugadores y 4 ju-
gadoras de la fase regional: los/as  
finalistas y semifinalistas.

Puedes consultar toda la informa-
ción referente al XLIV Campeo-
nato de la Comunidad Valenciana 
Infantil en el siguiente link a la pá-
gina web de la FTCV:

 INFANTIL CV 2019

http://www.ftcv.es/index.php/area-deportiva/campeonatos-individuales/cto-cv-infantil-malonso-2019
http://www.ftcv.es/index.php/area-deportiva/campeonatos-individuales/cto-cv-infantil-malonso-2019


CURSO
ENTRENADOR

TENIS
NIVELI

FEDE  
NEWS
FEBRERO 2019

La Federación de Tenis de la Comunidad Valenciana acaba 
de lanzar una nueva convocatoria para el Curso de EN-
TRENADOR DE TENIS NIVEL I, título homologado por la 
Conselleria de Educación, Investigación, Cultura y Depor-
te de la Comunidad Valenciana e impartido por la FTCV.

En esta ocasión, el bloque específico del Curso se impartirá en las instalacio-
nes del Sportclub Alicante durante dos semanas: del 11 al 15 de marzo , y del 
18 al 22 de marzo de 2019.

La prueba de juego, necesaria para verificar el nivel necesario en pista para 
acceder al Curso, se evaluará el próximo 4 de marzo.

Toda la información, requisitos, plazos y trámites necesarios están disponibles 
en el siguiente apartado de la web de la FTCV:

CURSO ENTRENADOR TENIS NIVEL I - SPORTCLUB ALICANTE

Para cualquier consulta, dudas e información adicional, puedes contactar en el 
email docencia@ftcv.es

http://www.ftcv.es/documentos/DOCENCIA/2019/Conv_tenis_N1_alicante_2019.pdf


FEDE  
NEWS
FEBRERO 2019

Campeonato Absoluto
Comunidad Valenciana
de TENIS PLAYA
2-3 MARZO 2019

Carlos Gimeno se 
alza con la victoria en 
el ITF Junior de Para-
guay

Equipo Junior CT Va-
lencia, Campeón de 
la Comunidad Valen-
ciana

Los Veteranos +55 del CA Monte-
mar se imponen en la final autonó-
mica al Club de Tenis Castellón

Óscar Pinto se adjudica 
el Mutua Madrid Open 
sub16 de Zaragoza

CA Montemar, Campeón  
regional por Equipos In-
fantiles masculinos

La selección española
Mapfre de Fed Cup supe-
ra a Japón y viajará a Bél-
gica para conseguir as-
cender a Grupo Mundial I

TOP
NOTICIAS

http://www.ftcv.es/index.php/area-deportiva/tenis-playa
http://www.ftcv.es/index.php/noticias-ftcv/3374-carlos-gimeno-se-alza-con-la-victoria-en-el-itf-junior-de-paraguay
http://www.ftcv.es/index.php/noticias-ftcv/3368-2019-02-04-11-56-14
http://www.ftcv.es/index.php/noticias-ftcv/3354-2019-01-28-09-37-51
http://www.ftcv.es/index.php/noticias-ftcv/3378-2019-02-12-10-50-02
http://www.ftcv.es/index.php/noticias-ftcv/3356-2019-01-28-13-04-28
http://www.ftcv.es/index.php/noticias-ftcv/3379-2019-02-12-15-48-07
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BARCELONA
OPEN BANC SABADELL
TROFEO CONDE DE GODÓ

¡¡ENHORABUENA FEDERAD@S!!

Si te gusta el tenis y estás pensando en asistir al próximo 
Barcelona Open Sabadell, Trofeo Conde de Godó, estás de 
enhorabuena, pues podrás disfrutar de un DESCUENTO ES-
PECIAL del 12 % en la compra de entradas para el evento.

La próxima edición del BOBS se celebrará del 20 al 28 de abril 
de 2019, un año más en el magnífico Club de Tenis Barcelona.

Puedes comprar tus entradas con el 12% de descuento acce-
diendo al siguiente enlace a la página web del torneo, donde 
deberás indicar tu número de licencia:

 

ENTRADAS BARCELONA OPEN BANC SABADELL 2019

https://tickets.barcelonaopenbancsabadell.com/trofeocondedegodo/es_ES/entradas/evento/13524


LAS MEJORES OFERTAS 
SÓLO PARAFEDERADOS/AS

CÓDIGO vip: FTCV10

*No acumulable a otras ofertas ni válido en productos especiales o determinados.
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https://www.tenniswarehouse-europe.com/mailings/190208WilsonClash-ES-ftcv.html
https://www.tenniswarehouse-europe.com/catpage-BABOLATRAC.html?lang=es&utm_term=es&utm_source=mens&utm_medium=email&utm_content=NewProduct&utm_campaign=190201PureAero&from=ftcv
https://www.tenniswarehouse-europe.com/catpage-MAFILA.html?lang=es&utm_term=es&utm_source=mens&utm_medium=email&utm_content=NewProduct&utm_campaign=190201PureAero&from=ftcv
https://www.tenniswarehouse-europe.com/catpage-WAFILA.html?lang=es&utm_term=es&utm_source=womens&utm_medium=email&utm_content=NewProduct&utm_campaign=190201PureAero&from=ftcv
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https://www.tenniswarehouse-europe.com/mailings/190115NikeAussieM-ES-ftcv.html
https://www.tenniswarehouse-europe.com/mailings/190115NikeAussieW-ES-ftcv.html
https://www.tenniswarehouse-europe.com/mailings/190123AOPlayerM-ES-ftcv.html
https://www.tenniswarehouse-europe.com/mailings/190123AOPlayerW-ES-ftcv.html
https://www.tenniswarehouse-europe.com/mailings/190117HeadInstinct-ES-ftcv.html
https://www.tenniswarehouse-europe.com/mailings/190130AOChamp-ES-ftcv.html
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