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FINALIZADAS LAS FASES PROVINCIALES EN

ALICANTE Y VALENCIA CORRESPONDIENTES AL

CAMPEONATO
COMUNIDAD
2019 VALENCIANA INFANTIL
Ignacio Parisca y Ada Prada son los campeones de la fase provincial de Valencia
del Campeonato Infantil de la Comunidad Valenciana

Todos/as los/as finalistas, tanto de individuales como de
dobles, tras la disputa de las finales en las pistas del Club
de Tenis Las Vegas

El sábado 9 de marzo finalizaba la Fase Provincial de Valencia
del Campeonato de la Comunidad Valenciana Infantil en el
Club de Tenis Las Vegas de La Eliana, con los partidos correspondientes a las finales individuales, de dobles y la disputa del
tercer y cuarto puesto.
En el cuadro individual masculino se medían Ignacio Parisca
(6) y el que partiera como nº1 en la competición, Guillaume Gil;
Parisca marcó en todo momento el ritmo del partido, imponiéndose con autoridad con un resultado final a su favor de 6/2 6/0, y
proclamándose así campeón de esta fase provincial.
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En la disputa del tercer y cuarto puesto, de
vital importancia, pues campeón, finalista y
tercero se clasifican directamente para la fase
regional, hubo un W.O. por parte de Leonardo
Barreto, por lo que Iván Candela conseguía
ese tercer puesto que le otorga el pase directo
a la fase regional del Campeonato, que se celebrará en Pilar de la Horadada en el próximo
mes de mayo.
En la competición femenina, triunfo de la cabeza de serie nº1, Ada Prada, ante Blanca
Martí (2), a la que vencía anotando un doble
6/2 y demostrando un muy alto nivel. El tercer y cuarto puesto se disputó entre Mª Dolores Carbó e Inés García; Carbó conseguía
la victoria ante García con un resultado de 6/1
6/1, clasificándose junto a las finalistas para la
fase regional.
En la competición de dobles femenino, la
pareja ganadora fue la formada por Claudia
Martínez y Alexia Alferez, que vencían en la
final al tándem Sofía Rodrigo - Bienvenida
Dolz en un partido muy igualado: 6/3 2/6 10-8.

Los/as finalistas de la fase de la provincia de Alicante en
las instalaciones del Club Deportivo Lope De Vega de Benidorm, tras las finales del domingo 10 de marzo.

En el dobles masculino Borja Traid y Carlos
Iborra obtenían la victoria tras la ausencia de
la otra pareja finalista, formada por Xavi Alcaraz y Santiago Soler.

Blanca Picó y José Carlos
Teruel se adjudican la competición en la provincia de
Alicante
La fase alicantina del Manuel Alonso de nuestra Comunidad tuvo lugar en el Club Deportivo Lope de Vega, en Benidorm, disputándose las finales el domingo día 10 de marzo.

Blanca Picó (3) conseguía el triunfo en el cuadro femenino tras imponerse con autoridad a
la cabeza de serie nº1, Carmita Samper con
un marcador de 6/1 6/2.

La competición masculina ha quedado coronada por José Carlos Teruel (4), que vencía
en la gran final tras conseguir una increíble
remontada ante Pascual García: 4/6 6/2 6/2.

Picó accedía a la final tras su victoria ante
Gema Martínez (2) en semifinales y Claudia
Calabuig en cuartos de final.

Teruel eliminaba en semis al nº2 del cuadro,
Pedro Javi Martí, en un 6/2 6/3 y a Raúl Bruna en cuartos tras ganar por 6/1 6/2.

El tercer puesto fue para Gema Martinez, que
vencía a Paula Pintor por 6/1 6/2 en la disputa por la clasificación para la fase regional.

En la disputa por el tercer y cuarto puesto en
el cuadro masculino se midieron Victor García y Pedro Martí, con triunfo de García por

6/1 7/5, obteniendo así el pase directo al regional.
Desde la FTCV felicitamos a todos/as los/as
clasificados/as, y agradememos la participación a todos/as los/as jugadores/as en estas
fases provinciales.
Puedes consultar los CUADROS E INFO DE
LA COMPETICIÓN DESDE ESTE ENLACE

El CT Valencia acoge la Senior Masters
Cup con la presencia de David Ferrer, Feliciano López, Albert Costa, Anabel Medina y Mats Wilander
El Club de Tenis Valencia acogerá el
próximo mes de mayo (17-18) la cuarta
edición de la Senior Masters Cup, con
la participación de David Ferrer, Feliciano López, Albert Costa y el sueco Mats
Wilander, además de Anabel Medina, directora del torneo.

Los precios de las entradas son a partir de
20€ para el pack de 4 entradas, 25€ con un
descuento del 10% para los federados en
la Federación de Tenis de la Comunidad
Valenciana y 50€ por la entrada VIP, que incluye 3 consumiciones (vino, cerveza o refrescos).

La Senior Masters Cup es un torneo de exhibición en el que participan figuras del tenis
mundial.

Para cualquier duda se puede enviar un
e-mail a info@seniormasterscup.com

El viernes 17 será jornada de libre acceso, fecha en la que Anabel Medina jugará
un partido de dobles junto a tres tenistas valencianas, mientras que para el sábado 18 a
partir de las 18:00 horas se reserva los partidos masculinos: Wilander vs Costa y a continuación Ferrer vs López.

Pueden adquirir sus localidades, ya disponibles, haciendo click en el siguiente banner:
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El Club de Tenis Castellón
consigue el título de Campeón autonómico por Equipos categoría Alevín femenino

Veteranos +55 Club
Tenis Las Vegas, Campeón de 2ª división de
la Comunidad

El equipo alevín femenino
del CT Uxó se proclama
Campeón de 2ª división
de la Comunidad ante el
Club de Tenis Monover

Triunfo del equipo Cadete del SCUDE Nules
en el campeonato de 2ª
div. B regional

Equipo Cadete CT Valencia se
impone por 4-1 al equipo del CT
Torrevieja en la final del Campeonato regional

Club Tenis Vila-real se
alza con el título en el
autonómico por equipos de 2ª división en
categoría Cadete

Triunfo del Tenisquash
TC en el Campeonato por
equipos alevín fm de 2ª
div. B de la Comunidad
Valenciana
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La joven tenista valenciana Raquel González ha sido seleccionada por la RFET
para representar a España en la modalidad
de tenis en el próximo
XV Festival Olímpico
de la Juventud Europea, que tendrán lugar
del 21 al 27 de julio
en Bakú, Azerbaiyán.

Raquel firmó el año pasado una temporada increíble, alzándose con el
título de Campeona Infantil de la Comunidad Valenciana, en el “Manuel
Alonso”, y consiguiendo
un nuevo título para la Comunidad Valenciana en el
Campeonato de España Infantil por Selecciones Autonómicas, junto
a sus compañeras Mar Ribera y Esther Romero.
Por si fuera poco, también
se alzaba con el título de
campeona de dobles en el

Campeonato de España Infantil, junto a la jugadora de
Sueca Mar Ribera.
Además de estos triunfos
la valenciana conseguía
llevarse tres pruebas en
el Rafa Nadal Tour 2018:
Sevilla, Valldoreix y Alicante en categoría sub14.
Balance más que positivo
para una joven promesa de
nuestro tenis que viajará a
Bakú el próximo mes de julio con el objetivo de seguir
cosechando éxitos y aprender de una gran experiencia
más en su trayectoria.
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La FTCV y la Fundación Ateneo Mercantil de Valencia firman un convenio en
el marco de las celebraciones de Expofórum 2019 Valencia
La presidenta de la Fundación Ateneo Mercantil de Valencia, Carmen de Rosa
y el presidente la Federación de Tenis de la Comunidad Valenciana, Antonio
Martínez Cascales, firmaron ayer un convenio en el marco de las celebraciones de
Expofórum 2019 Valencia, que conmemoran los 110 años de la Exposición Regional de 1909 que se celebró en Valencia y que pretenden poner en valor una ciudad
moderna, con unas señas de identidad propias como son la cultura del esfuerzo, la
innovación, el conocimiento, la investigación, el emprendimiento o la sostenibilidad.

La Federación de Tenis de la Comunidad
Valenciana desea unirse a la celebración
de Expofórum 2019 Valencia, apoyando
y dando a conocer dicho evento a través
de una serie de actividades que, teniendo
el deporte como eje, promoverán algunos
de los valores más importantes que deben
prevalecer en la nueva sociedad del siglo
XXI, como son la cultura del esfuerzo, la
sociabilidad desde el respeto y el fair play,
o el disfrute de un nuevo modelo de ocio
saludable y sostenible.
En este sentido, la Federación y la Fundación Ateneo han impulsado un torneo
de tenis, abierto a jugadores y jugadoras
aficionados, federados y no federados,
con varias categorías y niveles. El torneo,
que destinará un euro por participante a
fines sociales, cuenta con una dotación en
premio más que interesante.

Los campeones y campeonas de cada ca-

2 ENTRADAS para
asistir al Master de LONDRES
(Nitto ATP Finals) torneo con
el que finaliza al ATP WORLD
TOUR y que enfrenta a los ocho jugadotegoría recibirán

res mejor clasificados en el ránking mundial.
Los subcampeones y subcampeonas recibirán un cheque regalo para material deportivo de El Corte Inglés.
Toda la información relativa al torneo puede
encontrarse en

www.ateneovalencia.es
www.ftcv.es
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LAS MEJORES OFERTAS
SÓLO PARA

FEDERADOS/AS

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