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El Circuito Provincial de Valencia vuelve a las pis-
tas un año más; se trata ya de su 3ª edición, que 
dará comienzo con su primera fase, desde el 28 de 
septiembre hasta el 13 de octubre en el Club de 
Tenis Camp Bixquert (Xàtiva).

Las categorías benjamín, alevín, infantil, cadete y sub21 competirán en las 
pistas del Camp Bixquert en la lucha por el triunfo.

Como en ediciones anteriores habrá dos cuadros diferenciados en cada catego-
ría, en función del ranking de los participantes. De esta forma se pretende que 
la competición sea lo más equilibrada posible entre todos/as los/as jugadores/
as, y donde se fomente la sana competitividad deportiva.

El Circuito contará de 4 fases y de 1 máster: 

1ª Fase: Club Camp Bixquert 

2ª Fase: Club Deportivo Peñacañada y Club Tenis Las Vegas

3ª Fase: Club Tenis Torrent y Club de Tenis Sueca

4ª Fase: Club Tenis Carlet y Club Tenis Alge-tenis

Máster: Club Deportivo Saladar

Puedes acceder a la página del Circuito haciendo click en el botón:

Circuito Provincial Valencia
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https://www.ftcv.es/2017/09/25/circuito-provincial-de-valencia/


Más de 700 personas participaron 
en el homenaje a David Ferrer

Gran exhibición de Ferrer, 
Ferrero, Alcaraz y Gimeno en la
JC Ferrero - Equelite Sports Academy
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El pasado domingo 22 de septiembre se rindió 
homenaje a David Ferrer en las instalaciones 
de la Academia JC Ferrero – Equelite, jornada 
en la que se pudo disfrutar de múltiples acti-
vidades, clínic con los más pequeños, tests de 
raquetas y el plato fuerte de la jornada, un par-
tido de exhibición con David Ferrer y Juan 
Carlos Ferrero.

Así mismo, se pudo disfrutar de dos de las mejores 
raquetas junior nacionales e internaciones; se tra-
ta de los jóvenes Carlos Alcaraz y Carlos Gimeno, 
que también deleitaron al público con sus golpes y 
gran talento.

Con la presencia de autoridades locales, del tenis 
de la Comunidad Valenciana y de sus más alle-
gados, se hizo entrega de un cuadro pintado por 
la artista valenciana Isabel Picazo que rememora 
el abrazo de David Ferrer junto a Juan Carlos en 
el Valencia Open 2012, cuando Ferru se proclamó 
campeón y Juan Carlos se retiró. 

También, a partir de este día la pista de entre-
namiento principal de la Academia JC Ferrero 
– Equelite pasará a llamarse Pista David Ferrer, 
siendo la primera pista de la Academia en tener 
nombre propio.

Gran jornada la vivida en Villena de la mano de 
grandes jugadores de nuestra Comunidad y un 
público entregado que disfrutó en cada una de 
las actividades.Para culminar esta emotiva jornada, se rindió un ín-

timo homenaje a Ferrer. 

Juan Carlos Ferrero y David Ferrer abrazándose al finalizar el partido de exhibición

Foto de familia - de izquierda a derecha: Carlos Alcaraz, Antonio Martínez, David Ferrer, JC Ferrero, 
Eduardo Ferrero y Carlos Gimeno

David Ferrer al servicio
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Trofeo de Tenis 
Fallera Mayor
Se abre el plazo de inscripción para el Campeonato de Tenis 
de Junta Central Fallera, que se organiza en colaboración 
con la Federación de Tenis de la Comunidad Valenciana.

El torneo de tenis de fallas se va consolidando, siendo ésta su segunda 
edición. Con más de 13 fallas participantes en 2019, la Falla San Ig-
nacio de Loyola-Jesús y María, con su jugador Pablo Conejero, con-
siguió hacerse con el premio, tras vencer a Carlos Guillem, de la Falla 
Pie de la Cruz- D. Juan de Villarrasa.

El plazo de inscripción finalizará el próximo 11 de octubre, debiendo 
realizar la inscripción mediante secretaría virtual todas aquellas fallas 
interesadas.

Entrega de medallas en la final de la primera edición; de izquierda a derecha: Marina Civera (Fa-
llera Mayor Valencia 2019), Pablo Conejero (Campeón), Carlos Guillem (finalista) y Victoria Bartret 
(directiva FTCV) - Polideportivo Dr. Lluch (domingo 13 enero 2019)
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El Campeonato de España Infantil 
por Comunidad Autónomas finaliza-
ba el domingo 15 de septiembre en 
las pistas del Club de Tenis Juan 
Carlos Ferrero, en Villena.

Final femenina

El conjunto femenino, formado por Carmen 
López, Amelie Rosadoro y Daniela Lozano, y 
capitaneado por Pablo Morcillo, disputó la final 
ante Cataluña el pasado domingo, cediendo el 
Campeonato a favor de la Comunidad vecina con 
un resultado de 0-2.

Previamente nuestras chicas conseguían la vic-
toria en una dura semifinal ante la Comunidad 
de Madrid. La eliminatoria quedaba empatada 
el sábado con un resultado de 1-1 en los enfren-
tamientos individuales, dejando abierto el resul-
tado final, que se decidiría el domingo a primera 
hora, debido a las lluvias caídas en Villena durante 
la jornada sabatina. Finalmente las valencianas se 
hacían con el dobles peleando un super tie-break 
de infarto, tras lo que conseguían el punto defini-
tivo que las catapultó hasta la gran final.

En cuartos de final se impusieron con autoridad 
a Baleares, anotando un gran resultado de 2-0 
en el marcador; hacían exactamente lo mismo en 
octavos de final ante la selección Cántabra.

Semifinal masculina

En la competición masculina, el equipo integra-
do por Mateo Álvarez, Iker Sevilla y Alejandro 
Juan, capitaneados por Quico Lacoba, llegaba 
hasta semifinales el pasado sábado, ronda en la 
que se midieron al conjunto madrileño, y en la 
que tuvieron muchas oportunidades de ganar, 
pero que finalmente se les escapó de las manos 
en el partido de dobles, quedando por debajo en 
el marcador global: 1-2. Los madrileños obten-
drían finalmente el título tras vencer a Andalucía 
en la final del domingo por 2-0.

La selección de la Comunidad Valenciana elimi-
nó a Canarias en cuartos de final por 2-0 y pre-
viamente a Cataluña en octavos de final, consi-
guiendo también pleno de victorias.

Desde la FTCV damos nuestra enhorabuena a 
todos/as los/as jugadores/as de nuestra Comu-
nidad en esta edición del Campeonato de 2019; 
gracias por vuestro trabajo y esfuerzo durante 
toda la semana. Así mismo, gran trabajo de Pablo 
y Quico, que como siempre, han hecho una estu-
penda labor con los/as chicos/as.

Las selecciones de nuestra Comunidad no han conseguido el título pero han obtenido unos resul-
tados positivos, alcanzando la selección femenina la final, y la masculina la semifinal.

Selecciones finalistas; femenino: Cataluña (campeona) y Comunidad Valenciana (subcampeona), masculina: Co-
munidad de Madrid (campeona) y Andalucía (subcampeona)

Selecciones infantiles Comunidad Valenciana. De izquierda a derecha: Quico Lacoba (capitán), Alejandro 
Juan, Iker Sevilla, Mateo Álvarez, Carmen López, Daniela Lozano, Amelie Rosadoro y Pablo Morcillo (capitán)
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La valenciana Ángela Fita
 consigue en Melilla su

 segundo título profesional

Lola Ochoa vence en el V Open 
Internacional Comunidad de 
Madrid de tenis en silla

Sergio Planella se proclama 
campeón alevín del Máster Rafa 

Nadal Tour by MAPFRE

Madrid acogerá el primer 
“Curso Atleta Corporativo AC Full” 
para altos directivos y profesionales del tenis
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https://www.ftcv.es/2019/09/23/la-valenciana-angel-fita-consigue-en-melilla-su-segundo-titulo-profesional/
https://www.ftcv.es/2019/09/24/lola-ochoa-vence-en-el-v-open-internacional-comunidad-de-madrid-de-tenis-en-silla/
https://www.ftcv.es/2019/09/23/sergio-planella-se-proclama-campeon-alevin-del-master-rafa-nadal-tour-mapfre/
https://www.ftcv.es/2019/09/24/madrid-acogera-el-primer-curso-atleta-corporativo-ac-full-para-altos-directivos-y-profesionales-del-tenis/


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/190925adidasBrando3-es-ftcv.html
https://www.tenniswarehouse-europe.com/mailings/190923adidasBrando2-ES-ftcv.html
https://www.tenniswarehouse-europe.com/mailings/190917MultiBrandSale-ES-ftcv.html
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https://www.tenniswarehouse-europe.com/mailings/190718HeadGravity-ES-ftcv.html
https://www.tenniswarehouse-europe.com/mailings/190806NewArrivals_SaleShoes-ES-ftcv.html
https://www.tenniswarehouse-europe.com/mailings/190811PureStrike-ES-ftcv.html
https://www.tenniswarehouse-europe.com/mailings/190813NikeNYMens-ES-ftcv.html
https://www.tenniswarehouse-europe.com/mailings/190813NikeNYWomens-ES-ftcv.html
https://www.tenniswarehouse-europe.com/mailings/190815WilsonBladeM-ES-ftcv.html
https://www.tenniswarehouse-europe.com/mailings/190815WilsonBladeW-ES-ftcv.html
https://www.tenniswarehouse-europe.com/mailings/190820adidasNYWomens-ES-ftcv.html
https://www.tenniswarehouse-europe.com/mailings/190820adiNYMens-ES-ftcv.html
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