


 CAMPEONATOS DE ESPAÑA

Raquel González y Nacho Serra campeona y finalista del 
Campeonato de España Mapfre de Tenis junior

La valenciana Raquel González y el caste-
llonense Nacho Serra se han proclama cam-
peona y finalista respectivamente de la 79ª 
edición del Campeonato de España MAP-
FRE de Tenis Júnior, que se ha celebrado en 
el Club de Tennis Girona.

Raquel González, número 1 del cuadro fi-
nal venció a la balear Sara Dols, por 6-4 y 
6-1, en categoría masculina Nacho Serra no 

pudo con el cabeza de serie número 1, Pedro 
Rodenas, que venció al castellonense por 5-7, 
6-4 y 7-6(3).

Cabe destacar que para Raquel González es 
su primer Campeonato de España además de 
cuajar un gran torneo logrando todas las vic-
torias sin ceder ningún set en todo el campeo-
nato.





 CAMPEONATOS DE ESPAÑA

Campeonato de España MAPFRE de Tenis Infantil por 
Equipos “Trofeo Joan Compta in memoriam”

El equipo masculino del CT Valencia se 
ha proclamado campeón del Campeona-
to de España MAPFRE de Tenis Infantil por 
Equipos “Trofeo Joan Compta in memoriam” cele-
brado en el Club Tennis de “La Salut” de Barcelona.

El CT Valencia venció al RCT Barcelo-
na-1899 por un marcador de 3-2, con-
siguiendo así el octavo título en cate-
goría masculina desde que el campeonato dejara de ser mixto el año 2005.
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El equipo femenino del CT Uxo ha conquistado el 
título de campeonas de España en la 21ª edición del 
Campeonato de España MAPFRE de Tenis Alevín 
por Equipos “Trofeo Tono Páez in memoriam” cele-
brado en el Club Cordillera en Murcia.
EL CT Uxo femenino venció en la final al  CT Bar-
cino, por 2-0 y en semifinales al Real Club Polo de 
Barcelona.
En categoría masculina tambien hemos cuajado bue-

nos resultados, el CT Torrevieja accedió a la final contra el CT Pitano, es este caso no pudieron 
alzarse con el campeonato cediendo la final por un 
resultado de 3-2.
El CT Pitamo y CT Torrevieja alcanzaron la final 
tras superar respectivamente a Open Marratxi 3-1 
y CT Barcino 3-2.
Desde la Federación de tenis de la Comunidad Va-
lenciana estamos orgullos de tener a jugadores y 
clubes que nos representen y nos den estos resulta-
dos en los campeonatos de España.

El CT Uxo femenino conquista su primer título de cam-
peón de España alevin en el “Trofeo Tono Páez” 2021
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TOP NOTICIAS

Charo Esquiva, campeona en el Tennis Europe sub-14 de 
Benidorm, la jugadora del Club de Tenis Torrevieja derro-
tó en la final del torneo internacional Juan Fuster Zarago-
za de Benidorm a Marta Picó 6/3 6/0. Además las jugado-
ras valencianas quedaron finalistas de la categoría de dobles.

Charo Esquiva campeona del Tennis Europe de Benidorm

El fin de semana del 3 y 4 de septiembre se disputó 
el Record Mundial del PARTIDO DE TENIS PLA-
YA MÁS LARGO DE LA HISTORIA, buscando 
estar 24 horas ininterrumpidas jugando el mismo 
partido de Tenis Playa.

Los jugadores que realizaron este récord fueron, 
Ruth Mendoza, Beatriz Bilbao, Antomi Ramos y 
Carlos Ruiz
El partido se disputó en las instalaciones de 
BEACH ARENA SPORT gracias a su instalación 
indoor que ya acoge deportes de arena (Voley Playa, Tenis Playa…).

El partido conto con el juez arbitro principal Carlos Ripoll.

Récord Mundial del PARTIDO DE TENIS PLAYA MÁS LARGO DE 

LA HISTORIA



TOP NOTICIAS

El valenciano de 15 años Carles Córdoba ha con-
quistado su primer título del circuito mundial 
Sub’18 ITF World Tennis Tour Juniors al imponer-
se este fin de semana en el torneo de Sozopol (J5), 
en Bulgaria, venciendo en la final al local David Si-
meonov 6-3 6-0.

Carles Córdoba campeón del ITF J5 de Bulgaria

Equipos de la Comunidad Valenciana

El domingo  26 de septiembre a las 10 horas se disputo en el Club de Tenis Uxo la final abso-
luta femenina de 2 división entre el CT UXO y el C ESPAÑOL de Tenis, el equipo vencedor 
fue el equipo local por un marcador de 3 a 1.





TOP NOTICIAS

El Club de Tenis Valencia acogio del 19 al 26 
de septiembre  la V edición del Open Ciudad 
de Valencia. Como evento ya consolidado en 
la ciudad y dentro del circuito internacional 
de tenis femenino, el Open Ciudad de Valencia 
regresa con más energía y ganas que nunca. Y 
con la misma misión que en sus orígenes; dar 
apoyo y visibilidad el tenis femenino.

La V edición presenta como novedad principal 
el ascenso de categoría a 80.000$ y la incorporación al equipo de Ana Salas como directora 
del torneo. Ana es ganadora de 7 WTAs ITF y 12 veces campeona del mundo. Además, el 
torneo destinará el 100% de la recaudación de la venta de  entradas a la asociación benéfica 
“Mamas en acción”.

La V  edición del Open Ciudad de Valencia

Después de una semana frenética de partidos en el club de Tenis Valencia, el do-
mingo finalizo el torneo “Open Ciudad de Valencia”.  Arancha Rus se proclamó 
campeona venciendo en la final a la rumana Mihaela Buzarnescu por 6-4 7-6(3).

Desde la federación de tenis de la comunidad valenciana queremos agradecer al Club de 
Tenis Valencia su magnifica organización y 
seguir potenciando la organización de es-
tos torneos en la Comunidad Valenciana.



TOP NOTICIAS



TOP NOTICIAS

La Rafa Nadal Academy de Manacor ha acogido del 16 al 19 de septiembre el Máster del 
circuito juvenil nacional Rafa Nadal Tour by Santander, que ha concluido este domingo con 
las victorias de Cristina Díaz Adrover y Alejandro Melero en cadetes, Eugenia Menéndez y 
Andrés Santamarta en infantiles, y Paola Piñera y Adolfo Abascal en alevines.

En infantiles, el valenciano Andrés Santamarta ha vencido en la final masculina al también 
valenciano Sergi Fita 6-2 6-2.

Buenos resultados de los valencianos en el Máster del Rafa Nadal 



TOP NOTICIAS

XXXII Torneo Nacional de Tenis  Sub -15  “Ciudad de Cartagena”

El torneo nacional de tenis sub-15 no falla a su cita 
tradicional en Cartagena. Esta competición que 
congrega a los mayores talentos del país con la ra-
queta regresa tras un año en el que no ha podido 
celebrarse a causa de la pandemia para que poda-
mos disfrutar de los futuros profesionales de este 
deporte. El Club Tenis Cartagena organiza esta 
competición con la colaboración del Ayuntamien-
to de Cartagena.

Entre ellos, los jugadores valencianos invitados para disputar este torneo han sido; Sergio Planella, 
Ausias Martin, Nuria Sarganella y Soledad Fayos. Estos jugado-
res fueron acompañados por su capitán Quico Lacoba.

Un torneo “mítico” que ya alcanza su 32ª edición. Los jugado-
res valencianos tuvieron una gran participación. Nuria Sarga-
nella, Ausias Martin y Sergio Planella accedieron a semifinales 
y Soledad Fayos fue finalista.

Algunos de los jugadores que han pasado por este torneo han 
sido David Ferrer, Juan Carlos Ferrero…

El torneo se disputó en las instalaciones del Club Tenis Carta-
gena.

Enhorabuena a nuestros jugadores.
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La Federación de Tenis de la Comunidad Valenciana es-
trena Club FTCV, un beneficio para todos sus federados y 
federadas
Ponemos a vuestra disposición un portal com-
pletamente online donde podréis encontrar y 
beneficiaros de una amplia selección de des-
cuentos en primeras marcas.
La plataforma, desarrollada en colaboración 
con la empresa Inspiring Benefits, pone a dis-
posición del federado y federada más de 400 
descuentos en diversos productos y servicios. 
El portal, multidispositivo, permite el acceso a 
través de ordenador, móvil o tablet. Para regis-
trarse, los federados y federadas sólo tendrán 
que introducir sus datos personales y número 
de licencia.

Una vez dentro del club, podrán escoger entre las variadas ofertas disponibles. Las ofertas están 
agrupadas por categorías y subcategorías, que van desde viajes hasta formación y cultura, pasando 
por moda, salud o deportes. Además, dependiendo de la época del año, se podrá a disposición de 
los federados y federadas categorías especiales para Black Friday, Navidad o vacaciones de verano. 
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Ahorro en hucha 

A parte de los tradicionales descuentos por 
cupón, Club FTCV permite también ahorrar 
mediante códigos promocionales online o por 
teléfono. Pero la gran novedad es el descuento 
cashback, o lo que es lo mismo, el reembolso 
en hucha. El funcionamiento de esta modali-
dad de descuento es muy simple: el federado o 
federada entra en la página web de la marca a 
través de Club FTCV, realiza el pago del 100% 
del valor de su compra y, tras la validación de 
la misma, le será reembolsado en su hucha el 
porcentaje de descuento.

Un ejemplo práctico: dentro de Club FTCV 
se ofrece un 4% de reembolso en reservas con 
Booking. Si el precio final de la reserva es 100€ 
el federado o federada recibirá tras su check-
out 4€ en su hucha virtual. Este dinero ahorra-
do en hucha se puede transferir para cualquier 
cuenta bancaria o bien, si se prefiere, recupe-
rarlo en cheques regalo Amazon o donarlo a 
una ONG. 




