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XLIV Campeonato Infantil Comunidad Valenciana; Fases provinciales

Próxima Convocatoria Curso ENTRENADOR NIVEL I: Sportclub Alicante

TOP NOTICIAS

SÓLO PARA FEDERAD@S: Descuento Barcelona Open Banc Sabadell

Las mejores ofertas para federados en Tennis Warehouse Europe
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XLIV Campeonato
INFANTIL
COMUNIDAD VALENCIANA
Este fin de semana da comienzo la fase provincial de Valencia
correspondiente al XLIV Campeonato de la Comunidad Valenciana 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 Benidorm.
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 provinciales podrá formalizarse únicamente 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, accederán 34 jugadores/as directamente 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 ránking, tanto en categoría femenina
como masculina, 12 parejas, más
3 parejas clasificadas en las fases
provinciales (pareja campeona de
cada fase provincial), más una pareja invitada con Wild Card otorgado por la Organización.
La fase nacional, Campeonato de
España Infantil “Memorial Manuel
Alonso” 2019, tendrá lugar en la
provincia de Alicante, en las instalaciones del Sportclub Alicante,
durante la semana del 8 de julio.
Para el Campeonato de España,
se clasificarán 4 jugadores y 4 jugadoras de la fase regional: los/as
finalistas y semifinalistas.

Puedes consultar toda la información referente al XLIV Campeonato de la Comunidad Valenciana
Infantil en el siguiente link a la página web de la FTCV:
INFANTIL CV 2019
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CURSO
ENTRENADOR
TENIS
NIVEL I

La Federación de Tenis de la Comunidad Valenciana acaba
de lanzar una nueva convocatoria para el Curso de ENTRENADOR DE TENIS NIVEL I, título homologado por la
Conselleria de Educación, Investigación, Cultura y Deporte de la Comunidad Valenciana e impartido por la FTCV.
En esta ocasión, el bloque específico del Curso se impartirá en las instalaciones 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
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TOP
NOTICIAS
Campeonato Absoluto
Comunidad Valenciana
de TENIS PLAYA
2-3 MARZO 2019

Carlos Gimeno se
alza con la victoria en
el ITF Junior de Paraguay

Óscar Pinto se adjudica
el Mutua Madrid Open
sub16 de Zaragoza

Los Veteranos +55 del CA Montemar se imponen en la final autonómica al Club de Tenis Castellón
Equipo Junior CT Valencia, Campeón de
la Comunidad Valenciana

La selección española
Mapfre de Fed Cup supera a Japón y viajará a Bélgica para conseguir ascender a Grupo Mundial I

CA Montemar, Campeón
regional por Equipos Infantiles masculinos
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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 ESPECIAL 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 accediendo al siguiente enlace a la página web del torneo, donde
deberás indicar tu número de licencia:

ENTRADAS BARCELONA OPEN BANC SABADELL 2019
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LAS MEJORES OFERTAS
SÓLO PARA

FEDERADOS/AS

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

CÓDIGO vip: FTCV10

FEDE
NEWS
FEBRERO 2019

