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La Federación de Tenis de la Comunidad Valencia-
na tiene como fin prioritario la promoción, tutela, 
organización y control del deporte del tenis en el 
ámbito territorial de la Comunidad Valenciana 
(artículo 1 Estatutos). 
 
El presente Proyecto Deportivo tiene el objetivo de 
facilitar las acciones y medidas necesarias a la Fe-
deración, de modo que esta pueda cumplir dicho 
fin, dotando de coherencia a la actividad deportiva 
que lleva a cabo. 
 
Ese y no otro, es el significado del Proyecto Depor-
tivo: ser la piedra angular de la Federación, que 
establece las pautas que esta debe observar en su 
gestión, y marca unos objetivos claros y concretos 
a los que la misma debe ir dirigida. 
 
El principal objetivo de nuestra Federación lo cons-
tituyen la promoción y consolidación del deporte 
del tenis en nuestra comunidad, apoyando la com-
petición, el deporte base, el tenis de aficionados y 

también la formación de los técnicos, así como 
favoreciendo la implicación de los clubes de tenis, 
en una clara apuesta por la activación y la dinami-
zación de los mismos. 
 
Todo ello con un acercamiento al federado, a tra-
vés sobre todo de las nuevas tecnologías, que po-
nen a nuestro alcance unas herramientas (redes 
sociales, web, newsletters...), indispensables hoy en 
día para una buena comunicación. 
 
Cualquier medida o normativa, cualquier informa-
ción respecto de un torneo, curso, inscripción al 
mismo, etc, estará a disposición de los federados 
para su consulta y gestión a través de dichas he-
rramientas. 
 
En definitiva, en los siguientes epígrafes de este 
documento se exponen las principales líneas de 
actuación que constituyen el Proyecto Deportivo 
de la FTCV. 

1. OBJETIVOS 
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La FTCV desarrolla una amplia actividad deportiva en el ámbito de la competición oficial: 
 
• Organizando directamente los Campeonatos Oficiales de la Comunidad Valenciana, tanto indivi-

duales como por equipos (descritos con detalle más adelante). 
• Colaborando con los Campeonatos de España que tienen como sede algún club de la Comunidad 

Valenciana 
• Colaborando con los torneos internacionales que se disputan en el ámbito geográfico regional, 

como son los Challenger, ITF Futures, ITF Junior, ITF Women’s, ITF Senior, Tennis Europe… 
• Promocionando los torneos abiertos nacionales organizados por los clubes de tenis. 
• Promocionando el tenis femenino  
• Colaborando e impulsando los circuitos provinciales, especialmente el CIRCUITO PROVINCIAL DE 

VALENCIA que arrancará su 3ª edición 
• Promocionando la competición de nivel amateur en diversas categorías y niveles: oro, plata y 

bronce. 
                         
Por otro lado, el Calendario Oficial de la Federación recoge todos aquellos Campeonatos Individuales y 
por Equipos que organiza la misma Federación, además de los campeonatos que solicitan y organizan 
en el ejercicio de su actividad los diversos Clubes de la Comunidad Valenciana, los cuales son homologa-
dos por la FTCV, así como también por la RFET para el Ranking Nacional y  velando por que cumplan los 
requisitos exigidos por los reglamentos correspondientes. 
Son más de 350 torneos anuales. 

2. COMPETICIÓN 



 

CAMPEONATO DE LA COMUNIDAD VALENCIANA ALEVÍN 
Se celebra la semana del 22 de abril, en el Club de Tenis Juan Carlos Ferrero (Villena) con la 
participación de niños y niñas con edades entre 11 y 12 años, o menores. De este Campeonato 
se seleccionan los ocho semifinalistas, que participarán en el Campeonato de España Alevín. 
 
 

CAMPEONATO DE LA COMUNIDAD VALENCIANA INFANTIL MEMORIAL M. ALONSO 
Lo disputan jugadores y jugadoras con edades comprendidas entre los 13 y 14 años, o meno-
res. Las fases clasificatorias provinciales se juegan durante los meses de marzo y abril en el 
Club Deportivo Lope de Vega (fase Alicante), en el Club de Tenis Las Vegas (fase Valencia) y en 
el Club de Golf Costa Azahar (fase Castellón). 
La fase regional, de la que saldrán los clasificados para el Campeonato de España, tendrá lugar 
en el Club de Tenis Horadada (Pilar de la Horadada) la semana del 20 de mayo. 
 
 

CAMPEONATO DE LA COMUNIDAD VALENCIANA CADETE 
Se celebra la semana del 22 de abril en el Club de Tenis Juan Carlos Ferrero (Villena), con juga-
dores y jugadoras inscritos entre 15 y 16 años y menores. 
Los campeones/as y subcampeones/as regionales se clasifican para el Campeonato de España. 
 
 

CAMPEONATO DE LA COMUNIDAD VALENCIANA JUNIOR 
Tiene lugar en el Club Deportivo Saladar la semana de 8 de abril. 
Al igual que los anteriores, es también clasificatorio para el Campeonato de España, aunque en 
esta fase autonómica solo clasifican el campeón y la campeona. Las edades de los jugadores 
son 17 y 18 años y menores. 
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CAMPEONATO DE LA COMUNIDAD VALENCIANA 

ABSOLUTO 
 

Se celebra último trimestre del año (fecha y sede por de-
terminar). Se pueden inscribir todos los jugadores y juga-
doras que posean licencia federativa por la Comunidad 
Valenciana. 
Este Campeonato, femenino y masculino, está dotado 
con un total de 7.500 euros de premios en metálico y es 
el más importante de los campeonatos oficiales de la Co-
munidad. 
 

CAMPEONATO DE LA COMUNIDAD VALENCIANA  

VETERANOS/AS 
 

Este Campeonato se celebrará en el mes de septiembre, 
en el Club de Tenis Los Pinos (Jávea) en todas sus cate-
gorías. 
En el mismo participan los jugadores que han clasificado 
previamente en las fases provinciales que se celebran en 
el mes de junio en el Club de Tenis Burriana y Club Espa-
ñol de Tenis, pendiente determinar sede en Alicante. 



 

CAMPEONATO DE LA COMUNIDAD 

VALENCIANA ALEVÍN E INFANTIL  
(regional y provincial) 
 

Estos Campeonatos, en su categoría Re-
gional, se celebran en el primer semes-
tre del año. Constan de tres divisiones 
en cada categoría (masculina o femeni-
na): 
La primera la compone un cuadro de 8 
equipos. 
La segunda división se compone de un 
cuadro de 16 equipos. 
La tercera división la comprenden el res-
to de equipos que se inscriban. 
De estos Campeonatos se clasifican los 
tres mejores clubes de 1ª división para 
participar en los correspondientes Cam-
peonatos de España por equipos. 
Durante el mes de septiembre, se cele-
bran en la categoría Provincial, formán-
dose distintos grupos por proximidad 
geográfica dentro de la provincia co-
rrespondiente, de tres y cuatro equipos. 
 
  

CAMPEONATO DE LA COMUNIDAD 

VALENCIANA CADETE Y JUNIOR 
(regional) 
 

Estos Campeonatos se disputan a lo lar-
go del primer semestre del año. Constan 
de tres divisiones, estando compuesta 
cada una de ellas por categoría masculi-
na y femenina: 
La primera división la compone un cua-
dro de 8 equipos. 
La segunda división se compone de un 
cuadro de 16 equipos.  
La tercera división la comprenden el res-
to de equipos que se inscriban. 
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CAMPEONATO DE LA COMUNIDAD 

VALENCIANA VETERANOS/AS 
 (regional) 
 

Se disputan a lo largo de todo el año, en 
las siguientes categorías: 
Veteranos +35 +40 +45 +50 +55 +60 
+65 +70 
Veteranas +30 +35 +40 +45 +50 
Se utiliza el mismo sistema de divisiones 
y clasificados que en los anteriores Cam-
peonatos juveniles. 

CAMPEONATO DE LA COMUNIDAD 

VALENCIANA ABSOLUTO 
(regional) 
 

Este Campeonato se celebra a finales del 
segundo semestre del año. En la catego-
ría absoluta, se disputan por separado la 
categoría masculina y femenina. Cada 
una de estas categorías incluye tres divi-
siones. 
La primera división consta de 8 equipos 
que se disputan en cuadro eliminatorio 
durante 3 días de competición. 
La segunda división la componen un 
cuadro de 16 equipos.  
La tercera división la comprenden el res-
to de equipos que se inscriban. 

 
COPA FEDERACIÓN 
 

Se disputa a finales del primer semestre.  
Está dirigido a jugadores y jugadoras de todas las edades y con clasificación no superior al 

Grupo 8 de la Tercera Categoría. Se forman diferentes grupos de tres o cuatro equipos en 
cada uno, clasificándose los campeones de cada grupo para una fase final que se disputa 
por eliminatoria. 
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CATEGORÍA FECHA SEDE 

Alevín 22 abril CT JC FERRERO 

Infantil 20 mayo CT HORADADA 

Cadete 22 abril CT JC FERRERO 

CAMPEONATOS DE LA COMUNIDAD VALENCIANA INDIVIDUALES 

CATEGORÍA FECHA SEDE 

Junior 8 abril CD SALADAR 

Absoluto septiembre Por determinar 

Veteranos/as septiembre Por determinar 

CAMPEONATOS DE LA COMUNIDAD VALENCIANA POR EQUIPOS 

MES CATEGORIA 

Enero 
Infantil MS 
Junior MS-FM 
Veteranos +40 /+55 

Febrero 

Alevín FM 
Cadete MS-FM 
Veteranas +40 
Veteranos +70 

Marzo 
Veteranas +50 
Veteranos +60 

Abril 
Infantil FM 
Alevín MS 

Mayo 
Veteranas +30 
Veteranos +50 

MES CATEGORIA 

Junio Copa Federación 

Septiembre 
Absoluto 2ª y 3ª división MS-FM 
Veteranas +45 
Veteranos +45 / +75 

Octubre 
Alevín provincial MS-FM 
Veteranos +65 

Noviembre 
Infantil provincial MS-FM 
Veteranos +35 
Veteranas +35 / +55 

Diciembre Absoluto 1ª división MS-FM 



 

• Ayudas a los 3 primeros jugadores/as 
de la Comunidad Valenciana a cierre 
de ranking 31/12/19 en las categorías 
juveniles. 

• Ayudas para la participación de los 
jugadores/as juveniles en los Cam-
peonatos de España. 

• A los campeones/as y finalistas de los 
Campeonatos de la Comunidad Va-
lenciana juveniles. 

• Ayudas para la participación de los 
jugadores/as de categoría alevín, in-
fantil y cadete en los principales cir-
cuitos nacionales. 

• Ayudas dirigidas a los jugadores/as 
cadete y junior para la participación 
en torneos internacionales fuera de la 
Comunidad Valenciana 

• Ayudas a los campeones/as de los ITF 
Junior y Campeonatos de Europa 
sub14/16. 

• Gestión de Wild Cards para los prin-
cipales torneos internacionales que 
se disputan en la Comunidad Valen-
ciana. 

• Acompañamiento de un técnico de la 
FTCV a las concentraciones del CAR y 
a determinados torneo nacionales 

• Por último, las ayudas que consisten 
en la utilización de las instalaciones 
que gestiona la Federación, de forma 
prácticamente gratuita, para aquellos 
jugadores y jugadoras con un deter-
minado nivel de ranking. 

3. PLANES DE AYUDA 
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ha venido desarrollando en los últimos años, del que se benefician un gran número de clubes y 
que permiten a nuestros jugadores disputar importantes torneos, sobre todo internacionales, sin 
tener que salir fuera de nuestra comunidad. 
 
El Plan consta de diferentes tipos de ayudas diferenciados: 
 
• Ayudas para la celebración de Campeonatos de España en la Comunidad Valenciana. 
• Ayudas para los torneos nacionales con premios en metálico, creando un fondo específico 

para aquellos que promocionen especialmente el tenis femenino. 
• Ayudas para los torneos internaciones como los Challenger, ITF Futures, IT Senior y aquellos 

que promociona el tenis juvenil (IT Junior y Tennis Europe), así como el tenis femenino (ITF 
Women’s). 

• Ayudas para el tenis adaptado 
• Ayudas para el fomento del tenis playa 
 

La FTCV propone para 2019 un Plan de Ayudas a Jugadores que, como viene siendo habitual, 
toma en consideración el esfuerzo del jugador, así como sus resultados. 
Consta de diferentes tipos de ayudas:  

Ambos Planes de Ayudas son públicos y se encuentran publicados en la web oficial. 
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4. LICENCIAS 

• Te identifica como practicante del tenis y 
miembro de la Federación de Tenis Territo-
rial y Nacional. 

 
• Te ofrece un seguro que cubre los posibles 

accidentes deportivos que puedas sufrir en 
la práctica del tenis, con unos trámites de 
gestión ágiles y sencillos y contando con un 
amplio cuadro médico a tu disposición en 
toda la Comunidad Valenciana. 

 
• Te permite participar en las competiciones 

homologadas de tu categoría, accediendo 
a la clasificación deportiva nacional, a la vez 
que participar en los Campeonatos oficiales 
de la Comunidad Valenciana en sus distin-
tas categorías,  individuales y por equipos. 

 
• Te permite formar parte del proyecto de tu 

federación en la promoción del tenis, pues 
la mayor parte del coste de tu licencia va 
destinado al apoyo a este deporte. 

 

• El respaldo a la Federación es el respaldo a 
los jóvenes valores que tienen ante sí gran-
des oportunidades de progreso en nuestra 
comunidad y en el acceso a competiciones 
nacionales e internacionales, bien a nivel 
individual, o bien formando parte de las 
selecciones autonómicas o nacionales… 

• Contribuyes a la preparación de nuestros 
deportistas con tu apoyo a la formación de 
los técnicos y entrenadores 

 
• Colaboras en la promoción y la difusión del 

tenis entre los más pequeños y entre los no 
profesionales, permitiendo que la Federa-
ción pueda desarrollar innumerables activi-
dades dirigidas al tenis base, así como tam-
bién entre los veteranos. 

 
• Posibilitas que en la Comunidad Valenciana 

se puedan celebrar eventos deportivos te-
nísticos de cualquier nivel. 

 
• Te ofrece descuentos, promociones y pre-

cios especiales en exclusiva para deportis-
tas federados en múltiples servicios, (ver 
información detallada en la web). 
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Los riesgos derivados del accidente deportivo son cubiertos por la aseguradora FIATC con un am-
plio cuadro médico e incluyendo la póliza no solo las prestaciones mínimas del Seguro Obligato-
rio Deportivo,  exigidas por el Real Decreto 849/93 de 4 de Junio, sino que se ven ampliadas en 
algunos casos. 
Tanto el cuadro médico, como también las coberturas de la póliza se encuentran debidamente 
publicadas en la web oficial de la Federación. 
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5. DOCENCIA     

La FTCV refuerza su compromiso respecto a la formación de sus técnicos y agentes deportivos, es-
tructurando una fuerte área de Docencia que ofrece: 
Por un lado, cursos dirigidos a la obtención de las diversas titulaciones oficiales (instructor de tenis, 
entrenador nivel I y nivel II, árbitro nacional). Son cursos homologados e impartidos por los mejo-
res profesionales, en colaboración con la RFET y la Generalitat Valenciana. 
Por otro, la formación continuada con jornadas de actualización y reciclaje. 

De igual modo, la Federación prevé jornadas de formación dirigidas a otros colectivos dentro del 
tenis: jugadores, padres, personal de los clubes, directivos y gerentes…, promoviendo la realización 
de prácticas a fin de facilitar la inserción laboral. 
Por último, apuesta por la FORMACIÓN ON LINE, con una Aula Virtual para los alumnos de los cur-
sos, y que permite llegar aun mayor número de alumnos incluso a nivel internacional. 
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ENTRENADOR NIVEL 1 
Se impartirán dos cursos: 
• Uno en la provincia de Alicante, en el 

Sportclub, del 11 al 22 de marzo 
• Otro en Valencia, (sede FTCV), del 26 de 

agosto al 6 de septiembre. 
INSTRUCTOR DE TENIS 

Se impartirá un curso, en el último trimestre, en 
la sede de la FTCV. 

ENTRENADOR NIVEL 2 
Se impartirá un curso, en la sede de la FTCV 
en Valencia, durante mayo y junio. 

ÁRBITRO NACIONAL 

Se impartirá un curso inicial de juez de línea, 
silla, juez árbitro, en la sede de la FTCV, del 25 
al 26 de mayo. 
Además, dos jornadas de reciclaje: 
• El 19 de enero en el CT Horada (Pilar de la 

Horadada) 
• Los días 4 y 5 de mayo en Valencia, en la 

sede de la FTCV  

MANTENIMIENTO DE PISTAS DE TIERRA BATIDA 
 

Sport Megías impartirá un curso en cada pro-
vincia, durante el segundo semestre. 

CURSOS ON LINE 

• Instructor de Tenis 
• Nutrición Deportiva 

EMPOWERING COACHING 
La FTCV ofertará una serie de jornadas dirigidas a la formación de técnicos y padres en la creación de 
climas motivacionales de empoderamiento de los jugadores. 
Serán impartidas por la profesora de la Universidad de Valencia, Isabel Balaguer, que desarrolla este 
programa conjuntamente con la Universidad de Birmingham. 

TÉCNICOS 
• Alicante, CT JC Ferrero, 5-6 junio 
• Castellón, CT Castellón, 22-23 mayo 
• Valencia, sede FTCV, 20-21 mayo 

PADRES 
• Alicante, CA Montemar, 4 junio 
• Castellón, CT Castellón, 15 junio 
• Valencia, sede FTCV, 25 mayo 

FORMACIÓN DE CAPITANES 
 

La FTCV implementará, a lo largo de toda la  
legislatura, un programa de formación de ca-
pitanes de equipos de todas las categorías, 
para un mejor conocimiento del reglamento 
de competición por equipos que redunde en 
una mejor desarrollo de la misma 



 

La Federación de Tenis de la Comunidad Valenciana cuenta con una estructura de 30 técnicos en-
trenadores que le permite organizar e impartir cursos de tenis titulados y totalmente cualificados, 
para niños a partir de 4 años, así como para adultos, en tres Polideportivos en la ciudad de Valencia 
(Dr. Lluch, Monteolivete y Nazaret), en la Universidad Politécnica de Valencia y varios colegios de la 
ciudad. 
 
En las Escuelas se imparten clases en horario de mañanas y de tardes, de lunes a domingos, a las 
que asisten alrededor de 1.500 alumnos, organizados todos ellos en grupos diferenciados según la 
edad y el nivel. 
Las clases pueden ser de uno/dos o tres días a la semana. 
 
Por otro lado, la Federación cuenta también con una Escuela de pre-competición que está integra-
da por un grupo de jugadores con mejor nivel, que disponen de entrenamientos de tardes y prepa-
ración física. 

OTRAS ACTIVIDADES 

 
Además de las clases de tenis que se imparten a lo largo de todo el año, las Escuelas desarrollan 
una serie de actividades entre las que destacan las siguientes: 

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

 
• Clinics lúdico-deportivos (final de curso) 
 
• Noche deportiva adultos (final de curso) 
 
• Torneo de la mujer (apoyo al deporte feme-

nino) 
 
• Torneo de padres e hijos 
 
• Torneos por categorías a lo largo de todo el 

curso 
 
• Apoyo al deporte inclusivo con la colaboración 

de los monitores de las Escuelas en diversas 
actividades de tenis adaptado 

 
• Colaboración en acciones de formación 
 
• Cardio-tenis 



 

Página  10 Proyecto Deportivo 2019  
 

La Federación cuenta con un programa de colaboración con Centros de Enseñanzas Superiores, me-
diante el que se apoya a aquellos centros docentes que precisen de nuestra ayuda y/o servicios para 
poder facilitar la labor en los estudios de módulos formativos que estén dentro del ámbito deportivo, 
así como para la formación en prácticas. 
 
A estos grupos se les ayudará con clases teóricas y prácticas en las instalaciones de la Federación (en 
pista y aula), que son impartidas por técnicos de la Federación, en unas sesiones trimestrales con 2h de 
clase en pista y 2h de trabajo en aula, y con un coste accesible al alumnado y al centro formativo. 
De este modo, la Federación pretende fomentar nuestro deporte para que en un futuro estos alumnos 
pudieran elegir dedicarse al Tenis. 
 
Constan ya concertadas las prácticas con el Instituto de Educación Secundaria Rascanya e Instituto Ma-
rítim de Valencia, para las prácticas del Ciclo Superior de Animación de Actividades Físicas y Recreativas, 
así como con el Patronato de la Juventud Obrera para el Ciclo Formativo de Técnico en Actividades Físi-
cas y Actividades Deportivas (TAFAD), Universidad Católica de Valencia, Universidad Politécnica de Va-
lencia, IES El Grao, IES Molí del Sol... 
 

COLABORACIÓN FORMACIÓN EN PRÁCTICAS 

CARDIO TENIS 

 
Las Escuelas de la Federación imparten, como novedad este año, unas clases de Cardio Tenis. 

El Cardio Tenis es una actividad física lúdica, dirigida a adultos, que se realiza en grupo y que combina 

ejercicios físicos con la práctica del tenis, a menudo acompañados de música. Esta actividad favorece un 

estilo de vida saludable y sobre todo, es un importante elemento de socialización entre los alumnos. 

Son sesiones que  duran no más de 60 minutos y comienzan con una fase inicial de calentamiento, se-

guida de una fase de trabajo cardiovascular, una fase de juegos y para finalizar ejercicios para la vuelta a 

la calma. 
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7. COMUNICACIÓN 

Desde la Federación de Te-
nis de la Comunidad Valen-
ciana seguimos teniendo en 
cuanta la importancia de la 
actividad comunicativa de 
cara a los propios federados, 
así como hacia el exterior 
(aficionados, público en ge-
neral, instituciones, etc…). 
 
La Federación sigue apos-
tando por las publicaciones 
periódicas en diversos me-
dios de comunicación escri-
tos y en soporte papel 
(Superdeporte, Periódico 
Mediterráneo), sino que 
también la Federación utiliza 
las nuevas tecnologías (web 
oficial, redes sociales como 
Facebook y Twitter, newslet-
ters, retransmisiones de par-
tidos en streaming…) obte-
niendo con ello un elevado 
impacto y llegando a un nu-
meroso grupo de destinata-
rios. 

La publicaciones en la prensa 
escrita, a través de las cuales 
se pretende difundir la activi-
dad de los clubes y escuelas 
de tenis en las tres provin-
cias, se realizan con carácter 
mensual. 
 
Con la misma periodicidad, 
la Federación remitirá por 
correo electrónico a todos 
sus federados y aficionados, 
un boletín informativo (FEDE 
NEWS) en el que por un lado 
se hacen llegar comunicacio-
nes importantes sobre tor-
neos, conferencias, cursos…; 
y en el que por otro la Fede-
ración se hace eco de los 
hechos más relevantes del 
tenis acontecidos en nuestra 
comunidad, o bien que ten-
gan a nuestros jugadores, 
clubes, etc…  como protago-
nistas. 
 

 La Federación mantendrá la 
página web oficial, que a lo 
largo del primer semestre 
del año cambiará de imagen 
(más moderna y más dinámi-
ca) para ofrecer siempre el 
mejor servicio al federado y 
al público en general. 
Se pretende que la misma 
sea una herramienta, no solo 
de consulta, sino sobre todo 
de gestión, de modo que 
cualquier federado o aficio-
nado pueda acceder a la in-
formación de un torneo o un 
curso de entrenador, por 
ejemplo, pero también pue-
da inscribirse al mismo o 
descargarse documentación.  
En la web se podrá encontrar 
información relativa a noti-
cias, torneos, calendario, do-
cencia, clubes, árbitros, es-
cuelas FTCV, tenis social, 
normativa, así como licen-
cias, patrocinadores... 
 

También la Federación de Tenis de la Comunidad Valenciana apuesta por las REDES SOCIALES 
como la más eficaz de las herramientas de comunicación hoy en día: por las facilidades de utili-
zación e interacción que presentan, por su cualidad de comunicación rápida e inmediata, así 
como por la gran amplitud de sus destinatarios, manteniendo abiertas, en continua y perma-
nente actualización (a diario) sus cuentas oficiales de Twitter y Facebook. 

La FTCV ofrecerá una amplia cobertura gráfica 
e informativa de todas las actividades que se 
realizarán a lo largo del año. 



 

GALA DEL TENIS  
  
En la Gala Anual del Tenis de la Comunidad Valenciana se entregarán los trofeos a todos los campeo-
nes/as y subcampeones/as, tanto los individuales como por equipos, de los Campeonatos de la Comu-
nidad Valenciana. 
De igual modo, los reconocimientos y homenajes a los clubes y jugadores/as que han obtenido trofeos 
en los Campeonatos de España o Europa. 
Por último, en la Gala se celebrarán los pertinentes homenajes a profesionales, instituciones o cualquie-
ra otra persona que haya destacado por su especial contribución al mundo del tenis de nuestra Comu-
nidad. 

8. OTRAS ACTIVIDADES 
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La Federación de Tenis de la Comunidad Valenciana llevará a cabo otras acciones y actividades como 
las que se relacionan a continuación: 

LA FTCV SOLIDARIA Y COMPROMETIDA CON LA SOCIEDAD 

La Federación de Tenis de la Comunidad Valenciana pone en valor su compromiso con la sociedad, 
con la solidaridad y la integración a través del deporte. 
 
Se desarrollarán iniciativas de apoyo al tenis en silla de ruedas, así como también una serie de pro-
yectos con discapacitados psíquicos, sensoriales y físicos, a través de la colaboración tanto con ins-
tituciones públicas, como asociaciones y fundaciones: actividades con Relevo Paralímpico como el 
CLINIC DE TENIS ADAPTADO y la JORNADA DEPORTIVA ADAPTADA con los alumnos con discapa-
cidad intelectual del taller ocupacional de la Fundación Roig Alfonso de la CV.  
 
Del mismo modo, se prevé la puesta en marcha de otros proyectos, en colaboración igualmente 
con las instituciones públicas, dirigidos a la promoción de deportes base, el deporte femenino y la 
INTEGRACIÇÓN DE COLECTIVOS DESFAVORECIDOS, en especial personas con trastornos mentales 
y niños en riesgo de exclusión (acciones con diversas asociaciones sin ánimo de lucro). 
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CIRCUITOS PROVINCIALES 

 
La Federación de Tenis de la Comunidad Valenciana 
continuará impulsando los circuitos provinciales. El 
Alicantino que ya celebrará su 41º aniversario, y el de 
Castellón que organizará su 36ª edición. 
 
Además, y de manera especial, la Federación apuesta 
por la promoción del Circuito Provincial de Valencia, 
que con tan solo dos años de vida ha conseguido 
contar la participación de la práctica totalidad de los 
clubes de la provincia. 
Este año se prevé una mayor participación, si cabe, 
con más regalos, más ayudas, y con la celebración de 
una gran fiesta como colofón. 

TORNEO JUNTA CENTRAL FALLERA 

 
La Federación de Tenis de la Comunidad Valenciana firma un convenio con la Junta Central Fallera de 
la ciudad de Valencia para la celebración de un Torneo de Tenis abierto a todas las fallas de la ciudad. 
El torneo, respecto del cual existe vocación de continuidad, será de categoría absoluta, femenino y 
masculino. 
Las finales se disputan en las instalaciones de la Federación en el Polideportivo Dr. Lluch de Valencia, 
y los trofeos se entregarán en el transcurso de la Gala del Deporte que anualmente celebra la Junta 
Central Fallera. 
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 STAGES – CONCENTRACIONES 

La Federación de Tenis de la Comunidad Valenciana organizará, en cada una de las tres provincias y en 

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

año, infantiles y cadetes de 1er año. 

En las concentraciones se trataran 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 com-

portamientos en el cuidado del deportista. Habrá trabajo en pista y también sendos tests, físico y psico-

lógico. 

Al finalizar cada concentración se realizará un informe de cada uno de los participantes, que le será re-

mitido con posterioridad. 

La Federación de Tenis de la Comunidad Valenciana 

ha firmado un convenio de colaboración con la 

Fundación Ateneo Mercantil de Valencia,  en el 

marco de las celebraciones de Expofórum 2019 Va-

lencia que conmemoran los 110 años de la Exposi-

ción 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 sostenibili-

dad. 

La Federación de Tenis de la Comunidad Valenciana 

se une a la celebración de Expofórum 2019 Valencia, 

apoyando y dando a conocer dicho evento a través 

de una serie de actividades que, teniendo el depor-

te como eje, promoverán algunos de los valores 

más importantes que deben prevalecer en la nueva 

sociedad del siglo XXI, como son la cultura del es-

fuerzo, la sociabilidad desde el respeto y el fair play, 

o el disfrute de un nuevo modelo de ocio saludable 

y sostenible. 

En este sentido, ambas instituciones impulsarán 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 premios 

importante. 

TORNEO EXPOFORUM 

Los campeones de cada categoría recibirán dos 

entradas para asistir al Máster de Londres 

(Nitto ATP Finals) torneo con el que finaliza la 

ATP World Tour y que enfrenta a los 8 jugado-

res mejor clasificados en el ranking mundial. 

Los subcampeones y subcampeonas recibirán 
un cheque regalo para material deportivo de El 
Corte Inglés. 
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 TENIS DE AFICIONADOS 

 

La Federación de Tenis de la Comunidad Va-

lenciana sigue fiel a su objetivo de  consolidar 

el deporte del tenis en nuestra comunidad, 

amparando no solo a los jugadores federa-

dos, sino también a aquellos jugadores de 

tenis de todas las edades, que practican este 

deporte como “aficionados”.  

El proyecto para la promoción del TENIS SO-

CIAL Y DE AFICIONADOS del que en su día 

fue pionera nuestra Federación, cuenta ahora 

con el respaldo de la Real Federación Espa-

ñola de Tenis. Con una mayor fuerza y con 

más medios, seguiremos apoyando al juga-

dor aficionado, avivando su ilusión, ofrecién-

dole oportunidades y alternativas para la 

práctica del deporte que más le gusta, a la 

vez que respaldando a todos los clubes como 

núcleo principal en el que se desarrolla la ac-

tividad social y deportiva del tenis, poniendo 

a disposición de los mismos una serie de me-

didas para su activación y revitalización. 

Por otro lado, la Federación celebrará en sus instalaciones en los Polideportivos de Monteolivete y de 

Doctor Lluch, a la vez que impulsará en los clubes de tenis de la comunidad -sobre todo en aquellos 

que tienen menor actividad- la celebración de la Semana Europea del Deporte y del Día del Tenis. 

Se propondrán actividades integradoras y jornadas de puertas abiertas, exhibiciones y clinics... Todo 

ello con el objetivo de dinamizar nuestros clubes y promover el deporte entre los aficionados niños, 

jóvenes y adultos., como alternativa de ocio y hábito de vida saludable. 

 SEMANA EUROPEA DEL DEPORTE - DÍA DEL TENIS 
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