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MEMORIA DEPORTIVA 2018 



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 2018 
con un total de con 7.977 
licencias federativas, y ha 
desarrollado una amplia acti-
vidad deportiva en el ámbito 
de la competición: 
 
Organizando en colabora-
ción con la RFET la elimina-
toria de cuatos de final de la 
Copa Davis. 
 
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 
2018, del Campeonato de 
España de Selecciones Auto-
nómicas Infantiles en el CT 
Juan Carlos Ferrero. 

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, ATP Challenger, 
sin dejar de promocionar y 
colaborar con los torneos 
nacionales (Open) organiza-
dos 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 2018, aunque no de 

carácter competitivo o for-

mativo estrictamente, como 

son la Gala Anual de entrega 

de trofeos, la celebración de 

la Fiesta Nacional del tenis . 

 

Y, por último, un detalle de 

la labor desarrollada en co-

municación y las actividades 

de las Escuelas de la Federa-

ción. 
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Por provincias: 

• Alicante: 2.584 

• Castellón: 683 

• Valencia: 4.710 
 

2. LICENCIAS 

A cierre de 2018, la Federación de Tenis de la Comunidad Valenciana ha contado con un total de con 
7.977 licencias federativas, distribuidas de la siguiente manera. 

Por sexo: 

• Masculinas: 5.718 

• Femeninas:  2.259 

Por categorías 

• Alevín: 1.742 

• Infantil: 1.075 

• Cadete: 824 

• Junior: 557 

• Sénior: 3.354 

• Apes: 425 
Aseguradora accidente deportivo:   
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3. CAMPEONATOS DE LA COMUNIDAD VALENCIANA    

     INDIVIDUALES 
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CAMPEONATO DE LA COMUNIDAD VALENCIANA  ALEVÍN 
 

Celebrado en CD Saladar (Silla), del 2 al 15 de abril de 2018 

 

Campeón: ALBERTO MATEOS 
Subcampeón: AUSIAS MARTÍN 
Campeona: CARLA VERDÚ 
Subcampeona: NURIA SARGANELLA 
 
Campeones Dobles: ANDRÉS SANTAMARTA/KEONI PUIG 
Subcampeones Dobles: ALEX CANDELAS/CARLES CÓRDOBA 
Campeonas Dobles: NURIA SARGANELLA/SOLEDAD FAYOS 
Subcampeonas Dobles: MAITE BOU/BLANCA LOSADA 
 
La alicantina Carla Verdú consiguió el título de campeona en el Campeonato de España Alevín, que se 

celebró en el mes de julio en el Casino Mercantil e Industrial de Pontevedra. 
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CAMPEONATO DE LA COMUNIDAD VALENCIANA  INFANTIL MEMORIAL MANUEL ALONSO 
 

Las fases provinciales clasificatorias se disputaron en fines de semana de marzo y abril de 2018, en el CT  

Guardamar (Alicante), Club de Golf Costa Azahar (Castellón) y CC Peñacañada (Valencia). 

La fase regional clasificatoria para el Campeonato de España se celebró en el Club de Tenis Sueca del 28 

de abril al 6 de mayo de 2018. 

 
Campeón: ALEJANDRO BENEYTO 
Subcampeón:  PAVEL PETROV 
Campeona: RAQUEL GONZÁLEZ 
Subcampeona: MAR RIBERA 
 
Campeones Dobles: YERAY ANDRES/ALEJANDRO BENEYTO 
Subcampeones Dobles: SALVA PONS/PABLO PÉREZ 
Campeonas Dobles: RAQUEL GONZÁLEZ/MAR RIBERA 
Subcampeonas Dobles: MERITXELL BOIX/MARTA SERRA 
 
 

En el Campeonato de España Infantil, que tuvo lugar en las instalaciones de la Federación de Tenis de 

Castilla y León en Valladolid durante el mes de julio, Pavel Petrov se alzó con el título de campeón en  

dobles, al igual que Raquel González y Mar Ribera. Esther Romero, por su parte, consiguió el de subcam-

peona en dobles. 
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CAMPEONATO DE LA COMUNIDAD VALENCIANA  CADETE 
 
Tuvo lugar en el CT El Collao, del 14 al 22 de abril de 2018. 
 
Campeón:  PABLO ALEMANY 
Subcampeón:  PABLO MONTAÑES 
Campeona:  LUCIA LLINARES 
Subcampeona:  JUDITH PERELLÓ  
 
Campeones Dobles: CARLOS ARTECHE/PABLO ARCHILES 
Subcampeones Dobles: HÉCTOR TALÉNS/NACHO MORANT 
Campeonas Dobles: IRENE ARTIGAS/SANDRA REQUENA 
Subcampeonas Dobles: RAQUEL GONZÁLEZ/MAR RIBERA 
 
En el Campeonato de España Cadete que se disputó en el CT Pamplona (Navarra) en el mes de junio, la 
jugadora Leyre Romero obtuvo el título de subcampeona individual. 
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CAMPEONATO DE LA COMUNIDAD VALENCIANA  JUNIOR 
 

Se celebró en el CT Vila-real del 24 de febrero al 4 de marzo de 2018. 

 

Campeón: ERNESTO TURÉGANO 
Subcampeón: JAVIER LLINARES 
Campeona: LUCÍA CORTEZ 
Subcampeona: LUCIA MARZAL 
 
Campeones Dobles: JORDI DASÍ/DANIEL TORRES 
Subcampeones Dobles: BRUNO SQUARCIA/GONZALO SÁNCHEZ 
Campeonas Dobles: MARÍA NAVARRO/LAURA MORERA 
Subcampeonas Dobles: EKATERINA KHOLOPHENKO/JIZEL MATOS-SEQUEIRA 
 

El Campeonato de España Junior se disputó en el Stadium Casablanca de Zaragoza en el mes de 

junio. Carlos López Montagud se alzó con el título de campeón individual, mientras que Alejandro 

Vedri y Carles Antón lo hicieron con el de dobles. 
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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 raque-
tas, femeninas y masculinas con licencia por la FTCV. Se celebró del 147 al 23 de septiembre en las instala-
ciones de la Federación de Tenis de la Comunidad Valenciana en Valencia (Polideportivo Dr. Lluch), con 
gran éxito de participación y nivel en cuanto a jugadores, así como con una gran afluencia de público. 
Se otorgaron 7.500 euros de premios en metálico. 
 
Campeón: PABLO ANDÚJAR 
Subcampeón:  CARLOS GARCÍA 
Campeona:  LUCÍA CORTEZ 
Subcampeona:  GABRIELA MARTÍNEZ 
 
Campeones Dobles: JAVIER LLINARES/CARLES ANTON  
Subcampeones Dobles: SAMUEL MARTINEZ/AMIR AITKAZY 
Campeonas Dobles: ALICIA HERRERO/LARA MARCO 
Subcampeonas Dobles: SANDRA REQUENA/ANDREA BURGUETE  
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CAMPEONATO DE LA COMUNIDAD VALENCIANA  VETERANOS/AS 
 

Se disputó en el Club de Tenis Gandía del 31 al 23 de septiembre, en diversas categorías, tanto en femenino 

como en masculino, individual y dobles. 

Se celebraron previamente unas fases provinciales, a lo largo del mes de junio, en Sportclub (Alicante), Te-

nisquash (Valencia) y CT Castellón (Castellón). 

Veteranos +35 Campeón: EMILIO SANCHIS 
Veteranos +35 Subcampeón: MANU SALA 
Veteranos +40 Campeón: MANU SALA 
Veteranos +40 Subcampeón: SALVADOR MONTAGUD 
Veteranos +45 Campeón: PABLO CABRERA 
Veteranos +45 Subcampeón: DAVID CASTELLÓ 
Veteranos +50 Campeón: VICENTE SANZ 
Veteranos +50 Subcampeón: VÍCTOR BACETE 
Veteranos +55 Campeón: JOSÑE LUIS PASTOR 
Veteranos +55 Subcampeón: VICENTE AMORÓS 
Veteranos +60 Campeón: FRANCISCO LÓPEZ 
Veteranos +60 Subcampeón: ENRIQUE GISBERT 
Veteranos +65 Campeón: ANGEL GONZALO 
Veteranos +65 Subcampeón: LUIS RODRÍGUEZ 
Dobles Veteranos +35 Campeones: MARIO MOLINA/JOSÉ MANUEL SANESTEBAN  
Dobles Veteranos +35 Subcampeones: FRANCISCO JAVIER ALONSO/MIQUEL APA 
Veteranas +40 Campeona: EVA ÁLAMO 
Veteranas +40 Subcampeona: MERCEDES CALOMARDE 
Veteranas +50 Campeona: JULIA MARTÍNEZ 
Veteranas +50 Subcampeona: LUISA RICO 
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CAMPEONATO DE LA COMUNIDAD VALENCIANA DE  TENIS PLAYA 
 

Se disputó en la Playa del Arenal de Jávea, los días 5 y 6 de agosto de 2017, con un buen nivel de participa-

ción, tanto en  la categoría femenina como en la masculina. Las parejas ganadoras quedaron clasificadas 

directamente para el Campeonato de España. 

Campeones: JOSÉ BAS/JAVIER SERER 
Subcampeones:  DAVID RIERA/ROBERTO RIERA 
Campeonas: BÁRBARA MINGOTES/NURIA COSCOLLÁ 
Subcampeonas: KONSTANÇA KATRAGJINI/SARA MARÍN 
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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.  

 

ALEVÍN 

 

MASCULINO 
1ª DIVISIÓN – CAMPEÓN: CT VALENCIA 
1ª DIVISIÓN – SUBCAMPEÓN: C ESPAÑOL T 
2ª DIVISIÓN A – CAMPEÓN: CT HORADADA 
2ª DIVISIÓN A – SUBCAMPEÓN: XATIVA TC 
2ª DIVISIÓN B – CAMPEÓN: CT ALACANT 
2ª DIVISIÓN B – SUBCAMPEÓN: CT ALTEA 
3ª DIVISIÓN – CAMPEÓN: C ALGETENIS 
3ª DIVISIÓN – SUBCAMPEÓN: CT LA ALMAJADA 
 
FEMENINO 
1ª DIVISIÓN – CAMPEÓN: CT VALENCIA 
1ª DIVISIÓN – SUBCAMPEÓN: CA MONTEMAR 
2ª DIVISIÓN A – CAMPEÓN: CT CASTELLÓN 
2ª DIVISIÓN A – SUBCAMPEÓN: CD PEÑACAÑADA 
2ª DIVISIÓN B – CAMPEÓN: CT VALLDIGNA 
2ª DIVISIÓN B – SUBCAMPEÓN: CT ALACANT 
3ª DIVISIÓN – CAMPEÓN: TENISQUASH TC 
3ª DIVISIÓN – SUBCAMPEÓN: CT MORE&TENNIS 

CADETE 

 

MASCULINO y FEMENINO 
1ª DIVISIÓN – CAMPEÓN: CT VALENCIA 
1ª DIVISIÓN – SUBCAMPEÓN: CD PEÑACAÑADA 
2ª DIVISIÓN A – CAMPEÓN: CT EL COLLAO 
2ª DIVISIÓN A – SUBCAMPEÓN: CT PICASSENT 
2ª DIVISIÓN B – CAMPEÓN: XÁTIVA TC 
2ª DIVISIÓN B – SUBCAMPEÓN: CC MEDITERRÁNEO 
3ª DIVISIÓN – CAMPEÓN: CT JUAN C FERRERO 
3ª DIVISIÓN – SUBCAMPEÓN: CT LA ALMAJADA 

INFANTIL 

 

MASCULINO 
1ª DIVISIÓN – CAMPEÓN: CT TORREVIEJA 
1ª DIVISIÓN – SUBCAMPEÓN: CT VALENCIA 
2ª DIVISIÓN A – CAMPEÓN: C ESPAÑOL T 
2ª DIVISIÓN A – SUBCAMPEÓN: SCUDE 
2ª DIVISIÓN B – CAMPEÓN: CT VILA REAL 
2ª DIVISIÓN B – SUBCAMPEÓN: CC MEDITERRA-
NEO 
3ª DIVISIÓN – CAMPEÓN: CT JÁVEA 
3ª DIVISIÓN – SUBCAMPEÓN: CT CAM VILLENENSE 
FEMENINO 
1ª DIVISIÓN – CAMPEÓN: CT VALENCIA 
1ª DIVISIÓN – SUBCAMPEÓN: CT VILA REAL 
2ª DIVISIÓN A – CAMPEÓN: CT TORREVIEJA 
2ª DIVISIÓN A – SUBCAMPEÓN: CT MONOVER 
2ª DIVISIÓN B – CAMPEÓN: CT EL PUIG 
2ª DIVISIÓN B – SUBCAMPEÓN: CT UXO 
3ª DIVISIÓN – CAMPEÓN: CT PICASSENT 
3ª DIVISIÓN – SUBCAMPEÓN: CT JUAN C FERRERO 

JUNIOR 

 

MASCULINO y FEMENINO 
1ª DIVISIÓN – CAMPEÓN: CT VALENCIA 
1ª DIVISIÓN – SUBCAMPEÓN: CT TORREVIEJA 
2ª DIVISIÓN A – CAMPEÓN: CT CASTELLÓN 
2ª DIVISIÓN A – SUBCAMPEÓN: CT EL COLLAO 
2ª DIVISIÓN B – CAMPEÓN: SCUDE 
2ª DIVISIÓN B – SUBCAMPEÓN: TENISQUASH TC 
3ª DIVISIÓN – CAMPEÓN: CT OLIVA 
3ª DIVISIÓN – SUBCAMPEÓN: CD PEÑACAÑADA 



COPA FEDERACIÓN 
 

Campeón: CT EL COLLAO 
Subcampeón:  CD SALADAR 
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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 en diciembre, en el CA Montemar (Alicante). 

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

MASCULINO 
1ª DIVISIÓN CAMPEÓN: MURO CT 
1ª DIVISIÓN SUBCAMPEÓN: CA MONTEMAR 
2ª DIVISIÓN A CAMPEÓN: CT TEIXERETA IBI 
2ª DIVISIÓN A SUBCAMPEÓN: CT CASTELLÓN 
2ª DIVISIÓN B CAMPEÓN: CT JÁVEA 
2ª DIVISIÓN B SUBCAMPEÓN: CD SALADAR 
3ª DIVISIÓN CAMPEÓN: CAM VILLENENSE 
3ª DIVISIÓN SUBCAMPEÓN: CT BELLREGUARD 
 

FEMENINO 
1ª DIVISIÓN CAMPEÓN: CT VALENCIA 
1ª DIVISIÓN SUBCAMPEÓN: CT VILA-REAL 
2ª DIVISIÓN A CAMPEÓN: CT EL COLLAO 
2ª DIVISIÓN A SUBCAMPEÓN: SCUDE 
2ª DIVISIÓN B CAMPEÓN: IN&OUT RIBARROJA 
2ª DIVISIÓN B SUBCAMPEÓN: CT EL CAMPELLO 
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Veteranos +35  
1ª división campeón: SPORTING CT 
1ª división subcampeón: CA MONTEMAR 
2ª división A campeón: CT LAS VEGAS 
2ª división A subcampeón: CT JÁVEA 
2ª división B campeón: MURO TCT 
2ª división B subcampeón: CC ELCHE+ 
3ª división campeón: CT VALENCIA  
3ª división subcampeón: CT VISTAHERMOSA B 
 
Veteranos +40 
1ª división campeón: CT VALENCIA  
1ª división subcampeón: C ESPAÑOL T 
2ª división A campeón: MURO CT A 
2ª división A subcampeón: CT JÁVEA 
2ª división B campeón: CT BUENAVISTA BENISSA 
2ª división B subcampeón: CT VILA REAL 
3ª división campeón: CT LLIRIA 
3ª división subcampeón: SPORTCLUB ALICANTE 
 
Veteranos +45 
1ª división campeón:  C ESPAÑOL T 
1ª división subcampeón: CT VALENCIA 
2ª división A campeón: CA MONTEMAR  
2ª división A subcampeón: CT CASTELLÓN 
2ª división B campeón: CTC BIXQUERT 
2ª división B subcampeón: CT ALMUSSAFES 
3ª división campeón: MURO CT 
3ª división subcampeón:  FINAL DESIERTA 
 
Veteranos +50 
1ª división campeón: C ESPAÑOL T  
1ª división subcampeón: CA MONTEMAR 
2ª división A campeón: CT LAS VEGAS 
2ª división A subcampeón: C AMIGOS DEL T 
2ª división B campeón: SPORTING CT 
2ª división B subcampeón: CT TEIXERETA IBI 
 
Veteranos +55 
1ª división campeón: C ESPAÑOL T 
1ª división subcampeón: CA MONTEMAR 
2ª división campeón: SPORTING CT 
2ª división subcampeón: CT BUENAVISTA BENISSA 
 
Veteranos +60 
1ª división campeón: CT CASTELLÓN 
1ª división subcampeón: C ESPAÑOL T 
2ª división campeón: CT ALMORADÍ 
2ª división subcampeón: CT GANDÍA 

Veteranos +65 
1ª división campeón: C ESPAÑOL DE T 
1ª división subcampeón: CT TORREVIEJA 
 
Veteranos +70  
1ª división campeón: CT VALENCIA 
1ª división subcampeón: CT BUENAVISTA BENISSA 
 
Veteranos +75 
1ª división campeón: CT VALENCIA 
1ª división subcampeón: CT TORREVIEJA 
 
Veteranas +30 
1ª división campeón: SPORTING CT 
1ª división subcampeón: CT BUENAVISTA BENISSA 
 
Veteranas +35 
1ª división campeón: CT VALENCIA 
1ª división subcampeón: CT TORREVIEJA 
 
Veteranas +40 
1ª división campeón: C ESPAÑOL T 
1ª división subcampeón: CT DENIA A 
2ª división A campeón: SPORTCLUB ALICANTE 
2ª división A subcampeón: CT TORREVIEJA 
2ª división B campeón: CA MONTEMAR 
2ª división B subcampeón: CC ELDA 
 
Veteranas +45 
1ª división campeón: CT DENIA A 
1ª división subcampeón: CT BENISSA A 
2ª división campeón: CT UXÓ 
2ª división subcampeón: CT DENIA B 
 
Veteranas +50 
1ª división campeón: CT GANDIA  
1ª división subcampeón: CT LAS VEGAS A 
2ª división campeón: CT BUENAVISTA BENISSA 
2ª división subcampeón: CT TORREVIEJA 
 
Veteranas +55 
1ª división campeón: CT BENISSA 
1ª división subcampeón: CAM VILLENENSE 

CAMPEONATO DE LA COMUNIDAD VALENCIANA  VETERANOS/AS 



Página  14 Memoria deportiva 2018  
 

5. CUADRO DE HONOR CAMPEONATOS DE ESPAÑA 

Y OTROS 

CAMPEONATOS DE ESPAÑA JUVENILES INDIVIDUALES 
Campeona España Dobles Alevín: CARLA VERDÚ  
Campeón España Dobles Infantil: PAVEL PETROV 
Campeonas España Dobles Infantil: RAQUEL GONZÁLEZ/MAR RIBERA 
Subcampeona España Dobles Infantil: ESTHER ROMERO 
Subcampeona España Cadete: LEYRE ROMERO 
Campeón España Junior: CARLOS LÓPEZ MONTAGUD 
Campeones España Dobles Junior: ALEJANDRO VEDRI/CARLES ANTÓN 

CAMPEONATOS DE ESPAÑA VETERANOS/AS INDIVIDUALES 

Campeones España Dobles +40:  FRAN BOSCH/VICENTE SANZ 
Subcampeón España Dobles Mixtos +45:  RAFAEL REIG 
Campeón España +65:  ANGEL GONZALO GONZALO 
Campeones España Dobles +75:  ROGELIO LOSADA/LUIS RODRÍGUEZ 
Campeón España Consolación +45: RAFAEL REIG 
Campeón España Consolación +55: LUIS FERNÁNDEZ 
 
Campeona España +40: ROSA ANDRÉS 
Campeona España Dobles Mixtos +40:  ROSA ANDRÉS 
Subcampeona España +60: ENCARNITA GOMIS 
Subcampeona España Dobles Mixtos +55: JULIA MARTÍNEZ 
Campeona España Consolación +55: JOAQUINA GUILLEN 
Campeona España Consolación +50: Mª ISABEL FERRANDIS  
 

CAMPEONATOS DE ESPAÑA POR EQUIPOS 
Juveniles 
Campeones de España por Equipos Alevín Masculino: CT VALENCIA 
Campeones de España por Equipos Alevín Femenino: CT VALENCIA 
Subcampeones de España por Equipos Infantil Masculino: CT TORREVIEJA 
Subcampeones de España por Equipos Infantil Femenino: CT VILA-REAL 
Campeones de España por Equipos Cadete Consolación Femenino: CT VALENCIA 
Campeones de España por Equipos Junior Masculino: CT VALENCIA 
 
Veteranos 
Campeonas de España por Equipos Veteranas +40:  C ESPAÑOL T 
Subcampeones de España por Equipos Veteranos +75:  CT VALENCIA 
Campeones de España por Equipos Veteranos +80:  CT VALENCIA                        

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

CAMPEONATO DEL MUNDO VETERANAS +40 
Selección española: ROSA ANDRÉS y MARIAM RAMÓN 
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6. CALENDARIO 

Este Calendario recoge todos los Campeonatos Individuales y por equipos que ha organizado en el año 

2018 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 celebrados a lo largo del año en los distintos clubes de toda la Comunidad 

Valenciana, los cuales han sido liquidados en la RFET para su homologación en el Ranking Nacional.  

 

 El calendario se difunde, con actualizaciones periódicas, 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 

como del territorio nacional. 

 

Durante 2018, la cifra total a la que ascienden los torneos disputados en nuestra comunidad es de 326. 

 

Campeonatos España: 1 

Internacionales: 16 

Nacionales con premios en metálico: 36 

Nacionales sin premios y juveniles: 246 

Equipos: 27 

7. PLANES DE AYUDA 

La Federación de Tenis ha puesto en mar-

cha a lo largo de 2017, un Plan de Ayudas a 

Jugadores que toma en consideración el 

esfuerzo del jugador, sus méritos y resulta-

dos, y del cual se han beneficiado casi 100 

jugadores. 

 

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 categoría al cierre de final de año 

• Ganadores/finalistas de Campeonatos de 

Europa U14, U16 

• Ganadores ITFs Junior 
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• Ganadores/finalistas de los Campeonatos 

de la Comunidad valenciana juveniles 

• Ganadores/finalistas de los Campeonatos 

de España juveniles 

• Ayudas específicas a cadetes y junior 

• Expediciones al CAR, así como también a 

los Campeonatos de España 

• 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. 

• Celebración de stages en las tres provin-

cias. 
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La Federación de Tenis de la Comunidad 

Valenciana puso en marcha en 2018 un 

completo Plan de Ayudas a Torneos, del 

que se han podido beneficiar un buen 

número de clubes de la Comunidad. 

 

Promoción del tenis juvenil: colabora-

ción con los ITF Junior (CT Vinaroz y CT 

Benicarló 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 Vega que acogió un 

Tennis Europe sub-14. 

 

Promoción del tenis femenino: colabo-

ración con los ITF Women’s (SCUDE, CT 

Vinaroz, CT Benicarló, CT Castellón y CT 

El Collao). 

 

Promoción del tenis de veteranos: cola-

boración en la organización de ITF Se-

nior (CT Juan Carlos Ferrero, Sportclub, 

CT Gandía y CT Los Pinos) 

 

Colaboración con los ITF Futures (CT 

Uxó CT El Collao, CT Jávea y Circuito 

Orysol: CT Gandía, CT Denia, CT Camp 

Bixquert de Xátiva 

Colaboración con torneos nacionales 

con premio en metálico que se celebran 

en los clubes de nuestra comunidad. 

Ayudas concedidas, en este caso, a clu-

bes como CA Montemar. CT Carlet, CT 

Uxó, CT El Collao, CT Torrevieja, CAMV, 

Muro CT, CT Sueca, CT Alacant, CT 

Guardamar, CT Las Vegas, CT Vinaroz, 

CT Benicarló, CT Torremar, SCUDE, CT 

Ontinuyent Helios, CT Catarroja, CT JC 

Ferrero, CT Castellón, CT Náquera, CC 

Peñacañada. 

 

Incluyendo ayudas específicas a la pro-

moción de torneos abiertos femeninos 

con premio en metálico (CT Náquera, CT 

Catarroja y CT El Collao), así como el de 

silla de ruedas disputado en el CT Al-

mussafes. 

 

Por último, se han concedido ayudas a 

los clubes que han sido sede de algún 

Campeonato de España, en concreto los 

siguientes: el CT Juan Carlos Ferrero 

(Campeonato de España de Selecciones 

Autonómicas Infantiles). 
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La Federación impulsó en 2017 la creación de un Circuito Provincial de Tenis en Valencia, a imagen de 

los ya veteranos circuitos provinciales de Castellón y Alicante, que sea un referente en la provincia y que 

aglutine a todos los clubes ubicados en la misma. 

Un circuito que, naciendo del consenso y la unidad de los clubes y los jugadores de la provincia, tya se 
está consolidando y que tiene la particularidad, altamente positiva, de que con este proyecto se prima la 

atención y el apoyo al deporte base, por cuanto que los jugadores y jugadoras van a poder competir 

con otros de su mismo nivel, estableciendo topes de clasificación para la confección de los cuadros y 

abriendo fases de consolación para que aquellos que hayan perdido en primera ronda, no se desanimen 

y tengan la posibilidad de seguir jugando.  

Esta es la característica más importante del circuito: cada una de las pruebas ha tenido dos cuadros dife-

renciados por nivel. De este modo, los jugadores/as de nivel medio o inferior no han cometido en el 

mismo cuadro con los mejores, sino que lo han hecho con jugadores/as de su mismo nivel. Con ello se 
consigue promocionar efectivamente la participación en el tenis base, aumentando la motivación y la 

ilusión de los jugadores y jugadoras. 

Además, el hecho de que el Circuito se ha celebrado en un total de varias sedes distintas, a lo largo de 

toda la geografía del a provincia de Valencia, posibilitando de este modo la participación de la práctica 

totalidad de los clubes de la provincia. 

8. CIRCUITO PROVINCIAL DE TENIS DE VALENCIA 

El Circuito se disputó entre octubre y diciembre de 2018 y constó de 4 fases y un Master final que dispu-

taron los ocho mejores clasificados de cada categoría. 

Se jugaron las categorías de benjamín, alevín, infantil, cadete y sub-21, todas ellas con pruebas femeni-

nas y masculinas, que contaron con la participación de casi 1.000 jugadores/as, que recibieron numero-
sos regalos de material deportivo. 

Los finalistas y campeones/as del Máster recibieron como premio una jornada completa en el Banc Sa-

badell Open de Barcelona (Godó), con todos los gastos pagados. 
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La Federación de Tenis de la Comunidad Valenciana organizó, como viene siendo habitual en el último 

trimestre del año, unas concentraciones dirigidas a los jugadores y jugadoras alevines de 2º año, infantiles 

y cadetes de 1er año. 

Por coincidencia con otros eventos al final, de las tres programadas (una en cada provincia) solo pudo lle-

varse a cabo la de la provincia de Valencia, en la sede de la FTCV en el Polideportivo Dr. Lluch, el 1 de di-

ciembre de 2018, 

Se trataron temas tan importantes para la formación de nuestros jóvenes tenistas como son la nutrición, la 

reglamentación y comportamiento en las competiciones o los hábitos y comportamientos en el cuidado 

del deportista. Hubo trabajo en pista y también sendos tests, físico y psicológico. 

Al finalizar la concentración se realizó un informe de cada uno de los participantes, que le fue remitido 

con posterioridad. 

 

Las concentración, que contó con la asistencia de 72 jugadores y jugadoras, fue coordinada por el Comité 

Técnico Provincial, y contó con la colaboración del equipo técnico de la Federación, el Comité de árbitros 

FTCV y el psicólogo deportivo de la Federación. 

 

9. STAGES 
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La FTCV sigue con su compromiso con la formación de sus técnicos y agentes deportivos, por lo que 

desde el área de Docencia pretende poner todos los medios necesarios para ello, ofreciendo con ello 

una notable mejora en la calidad de enseñanza de los técnicos 

ENTRENADOR NIVEL 1 

Se han impartido tres cursos en 2018, uno en la 

provincia de Alicante (CT Almoradí) uno en la pro-

vincia de Valencia (sede FTCV), y otro en la provin-

cia de Castellón (CT Vila-real), contando con la 

asistencia de un total de 28 alumnos. 

10. DOCENCIA 

FORMACIÓN ON LINE 

La FTCV continua apostando por la 
formación online, con un Aula Virtual 
para los alumnos de los cursos, y con 
un servicio que amplía la oferta do-
cente a través de cursos on line en 
unas materias determinadas, lo cual 
permite llegar de este modo a un ma-
yor número de alumnos incluso a ni-
vel internacional (Instructor de Tenis, 
Nutrición Deportiva…) 

COLABORACIÓN CON CENTROS DE ENSEÑANZAS SU-

PERIORES 
 

La FTCV sigue apoyando a centros docentes con 

estudios de módulos formativos o licenciaturas in-

cluidas en el ámbito deportivo, ayudándoles con 

clases teóricas y prácticas en las instalaciones de la 

Federación (en pista y aula), impartidas por técni-

cos de la Federación, 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 alum-

nos 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 Re-

creativas, así como con el Patronato de la Juventud 

Obrera para el Ciclo Formativo de Técnico en Acti-

vidades 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. 

INSTRUCTOR DE TENIS 

Se ha impartido un curso en la sede de la FTCV en 

Valencia, con 19 alumnos. 

ARBITRAJE 

Se impartieron varios cursos de reciclaje de juez 

de silla-línea y juez árbitro, todos ellos con un 

gran éxito de participación: del 7 al 8 de julio en la 

sede de la FTCV en Valencia, y del 10 al 11 de no-

viembre en el CT Vinaroz. 
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12. COPA DAVIS 

La Federación de Tenis de la Comunidad Valenciana organizó, 
con la colaboración del Ayuntamiento de Valencia, la Dipu-
tación de Valencia y la Generalitat Valenciana, la eliminatoria 
de Copa Davis de Cuartos de Final del Grupo Mundial, que 
enfrentaba a España con Alemania. 

Esta eliminatoria, que se celebró en la céntrica Plaza de Toros 
de Valencia, colgó a diario el cartel de “no hay billetes” y fue 
un éxito absoluto a nivel organizativo, participativo y sobre 
todo, deportivo.  

Casi 10.000 personas cada día, vivieron un ambiente mágico 
con unos disputadísimos encuentros, que decantaron la victo-
ria del lado español con el último punto ganado por David 
Ferrer a Kohlschreiber tras casi cinco horas de lucha en un 
épico partido. 
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ACTIVIDAD PARALELA: ENTRENAMIENTO PUERTAS ABIERTAS 
 

Casi 4.000 niños y niñas disfrutaron de forma gratuita el 

miércoles 4 de abril, de una jornada de entrenamiento de 

puertas abiertas de Copa Davis, en la que pudieron ver a los 

jugadores del equipo alemán Alexander Zverez y Philipp 

Kohlschreiber, así como disfrutar del entrenamiento de Feli-

ciano López con la joven promesa del tenis valenciano Carlos 

López. 

Al finalizar, los jugadores lanzaron bolas firmadas a la grada. 

ACTIVIDAD PARALELA: TENIS EN LA CALLE 

 
Casi 600 niños y niñas se acercaron el jueves 29 de marzo 
a la plaza del Ayuntamiento de Valencia para participar en 
la actividad “Tenis Al Carrer”, iniciativa promovida conjun-
tamente por la FTCV y el Ayuntamiento de Valencia, con 
el objetivo de promocionar y fomentar el tenis de forma 
abierta y accesible a la ciudadanía, sobre todo a los/as 
más pequeño/as, destacando los valores del deporte y la 
importancia de este en cuanto hábito de vida saludable y 
alternativa de ocio. 

Fiel a la filosofía “tenis para todos/as”, la actividad fue gra-
tuita y estuvo abierta a cualquiera que desease participar. 
Tod@s pudieron unirse y formar parte de esta experien-
cia. 

A todos los participantes se entregaron 4 invitaciones pa-
ra asistir a un entrenamiento de puertas abiertas y ade-
más, se sortearon 10 lotes de dos entradas para asistir a la 
eliminatoria. 

RESULTADO: ESPAÑA 3 - ALEMANIA 2 

Viernes, 6 de abril 2018 
Alexander Zverev (ALE) a David Ferrer (ESP) 6-4 6-2 6-2 
Rafael Nadal (ESP) a Philipp Kohlschreiber (ALE) 6-2 6-2 6-3 

Sábado, 7 de abril 2018 
Jan-Lennard Struff / Tim Puetz (ALE) a  
Feliciano López / Marc López (ESP) 6-3 6-4 3-6 6-7(4) 7-5 

Domingo, 8 de abril 2018 
Rafael Nadal (ESP) a Alexander Zverev (ALE) 6-1 6-4 6-4 
David Ferrer (ESP) a Philipp Kohlschreiber (ALE) 7-6(1) 3-6 7-6(4) 4-6 7-5 
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13. GALA DEL TENIS 

Como todos los años, se celebró la Gala de Entrega de Trofeos de los diversos Campeonatos que otor-

gan el título de Campeón y Subcampeón de la Comunidad Valenciana, así como también los oportunos 

reconocimientos a los jugadores de nuestra comunidad que han obtenido el título de Campeón/a o 

Subcampeón/ a de España, o de Europa, tanto a nivel individual como por equipos, correspondientes a 

2018. 

 
Igualmente, los homenajes a personas o instituciones relevantes en el mundo del tenis, que esta edición 

de 2018 fueron: 

• Ayuntamiento de Valencia, Diputación de Valencia y Generalitat Valenciana por su apoyo en la ce-

lebración de los cuartos de final de la Copa Davis. 

• Anabel Medina, por su gran trayectoria profesional 

 

Tuvo lugar el 19 de diciembre de 2018 en una de las magníficas salas de los Cines Kinépolis de Heron 

City Paterna. 

A la Gala, que fue un auténtico éxito de participación, asistieron la Junta Directiva de la Federación, Ana-

bel Medina y varios representantes de las instituciones homenajeadas, así como la práctica totalidad de 

los premiados junto a una numerosa representación de los clubes, técnicos y deportistas de la Comuni-

dad. 

Fue presentada y amenizada por el cómico Jesús Manzano. 



La FTCV sigue apostando por el desarrollo de una amplia actividad comunicativa valiéndose de publica-

ciones periódicas en diversos medios de comunicación escritos y en soporte papel, como también de las 

nuevas tecnologías que permiten obtener un elevado impacto y llegar a muchos más 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 rapidez e inmediatez, así como 

por la gran amplitud de sus destinatarios. Así, mantiene abiertas, en continua y permanente actualización 

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

De igual modo, la Federación mantiene la página web oficial permanentemente actualizada para ofrecer 

siempre el mejor servicio 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 acce-

der a la información de un torneo o un curso de entrenador, por ejemplo, pero también pueda inscribir-

se al mismo o descargarse documentación. En la web se puede encontrar información relativa a noticias, 

torneos, calendario, docencia, clubes, árbitros, escuelas, normativa, así como licencias, patrocinadores... 

 

Además de lo anterior, con una periodicidad mensual, la Federación envía a todos sus federados y aficio-

nados, un boletín informativo digital (FEDE NEWS). 

14. COMUNICACIÓN 
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FACEBOOK 

Un total de 3.180 seguidores, siendo 
el alcance total del año 2018: 520.170 
impactos aprox. de los cuales el 100% 
han sido conseguidos mediante mé-
todos orgánicos (contenidos y en-
gagement propio de la página), no de 
pago. Además cada publicación llega, 
de media, a unos 2300 usuarios / día 
aprox.) 

TWITTER 

La Federación cuenta con 2.630 seguidores  a fecha 31 de diciembre de 2018. 

RESERVA DE PISTAS ON LINE 

La Federación, fie a su intención de mejorar la relación con los clubes y federados, ha puesto en marcha 
un programa para la reserva “on line” de las psitas de sus instalaciones. 

Programa, diseñado a medida, que la Federación pone a disposición de todos sus clubes federados. 
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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 (2018): 58.126 usuarios únicos (procedencia de 114 países diferentes, siendo el 91,56% de 
los usuarios en España). Con un total de 628.701 visitas a páginas (206.879 sesiones, aprox.) 

Ilustración 1: captura vista general resumen período 01/01/18 a 31/12/18 

Ilustración 2: páginas más activas 



15. ESCUELAS 

Página  25 Memoria deportiva 2018  
 

La Federación de Tenis de la Comunidad Valenciana cuenta con casi 1.500 alumnos, organizados todos ellos 

en grupos diferenciados según la edad y el nivel (desde niños a partir de 4 años hasta adultos). 

 
Las clases de tenis son impartidas por una estructura de más de 30 técnicos entrenadores (todos ellos titu-

lados, totalmente cualificados y en continuo reciclaje) en horario de mañanas y de tardes, de lunes a do-

mingos, en tres Polideportivos en la ciudad de Valencia (Dr. Lluch, Monteolivete y Nazaret), en la Universi-

dad Politécnica de Valencia y también en el CEIP Castellar (Valencia). 

Las clases de tenis se imparten 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 Escuela de pre-competición que está integrada por un 

grupo de jugadores con buen nivel, y con entrenamientos de tardes. 

  

Además de las clases de tenis, se organizaron OTRO TIPO DE ACTIVIDADES : 

• Clinic de fin de curso para los alumnos más jóvenes 

• Clinic en la Plaza del Ayuntamiento de Valencia con motivo de la Copa Davis 

• Campus especiales en periodos de vacaciones escolares (Navidad, Pascua y verano) 

• Torneos a lo largo de todo el curso, dirigidos a alumnos de todas las edades, otros de padres e hijos 

• Además, las Escuelas priman aspectos sociales como la inclusión y el apoyo al deporte femenino y de 

aficionados, así como la integración con el barrio, con la organización de jornadas de puertas abier-

tas, diversos campeonatos y actividades específicas en días señalados como el Día de la Mujer, o la 

celebración de la noche deportiva dirigida los alumnos más mayores. 

 

Las Escuelas mantienen un efectivo Plan de Calidad, 

dirigido a la gestión de los datos y la mejora del 

servicio ofrecido a los alumnos. 

Entre los objetivos de las Escuelas, la mejora de la 
calidad de vida, la promoción del deporte del Tenis 
y los valores positivos que conlleva, el aprendizaje 
gradual y dinámico y la formación continua tanto 
de los alumnos como de los profesores. 
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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: 495 

Sexo – M: 297 

Sexo – F: 198 

Alumnos matriculados 1 día/semana: 235 

Alumnos matriculados 2 días/semana: 260 

 

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: 

Se suprimió en 2018 por coincidir con la cele-

bración de la Copa Davis 

Campus verano: 

Mes de julio, de 08:30h a 14:30h 

Alumnos matriculados: 71 

 

TRABAJADORES 

Imparten clases un total de 10 monitores 

 

Polideportivo 
Monteolivete 

ALUMNOS 

Total de alumnos: 815 

Sexo – M: 505 

Sexo – F: 310 

Alumnos matriculados 1 día/semana: 326 

Alumnos matriculados 2 días/semana: 489 

 

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: 

Se suprimió en 2018 por coincidir con la cele-

bración de la Copa Davis 

Campus verano: 

Mes de julio, de 08:30h a 14:30h 

Alumnos matriculados: 101 

 

TRABAJADORES 

Imparten clases un total de 17 monitores 

 



FEDERACIÓN DE TENIS DE LA COMUNIDAD VALENCIANA 

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 


