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 CAMPEONATOS DE ESPAÑA

Sara Sorribes Campeona y Bernabé Zapata Subcampeón 
del Master Futuro Nacional.

La valenciana Sara Sorribes queda 
campeona del  Máster Futuro Na-
cional MAPFRE, organizado por la 
Real Federación Española de Tenis 
(RFET) en Valladolid.

En las finales de este miérco-
les dia 8 Diiembre ha superado a 
Rebeka Masarova 6-1 y 7-6 (6).                            

Además el valenciano Bernabé Zapata quedo finalista 
al ceder en la final ante Roberto Carballes  4-6, 6-3 y 
10-5, en sendos partidos jugados en el Pabellón Pilar 
Fernández Valderrama.





 CAMPEONATOS DE ESPAÑA

La Comunidad Valenciana hace doblete en el Campeona-
to de España infantil por CCAA.

El equipo masculino y femenino de la comunidad valenciana vence a Andalucía y Ca-
taluña en las finales del Campeonato de España por Comunidades Autónomas.

El Campeonato se disputo en las instalaciones del Club de Te-
nis Juan Carlos Ferrero desde el sábado 4 de diciembre hasta el miérco-
les 8, participaron 17 comunidades autónomas alrededor de 100 participantes.

Los integrantes de los equipos de la Comunidad Valenciana son: Andrés San-
tamarta, Sergio Planella y Sergi Fita equipo masculino y Elena Molla, Cha-
ro Esquiva y Aneliss Zamfirescu capitaneados por Quico Lacoba y Pablo Morcillo.

Desde la federación de tenis de la Comunidad Valencia-
na queremos dar la enhorabuena a los jugadores y capitanes.



CAMPEONATOS DE LA C.VALENCIANA

El domingo 5 de diciembre amanecía con un tiempo excelente para la practica del tenis, tanto 
en Valencia como en Vall de Uxo donde se disputaban las finales del Campeonato Absoluto de 
la Comunidad Valenciana.
En la provincia de Castellón, en el Club de Tenis Uxo, se disputo la categoría femenina llegando 
a la final individual la actual campeona Angela Fita y Lucia Llinares y en categoría de dobles las 
parejas formadas por Mar Ribera/Candela Aparici y A.Botella / Rocio Brisa.
En categoría individual, Angela Fita revalida el titulo de campeona del año pasado venciendo a 
Lucia Llinares por un marcador de 6/0 6/2. En la categoría de dobles las campeonas fueron Mar 
Ribera/Candela Aparici por un marcador de 6/4 6/2.
Durante las finales el club homenajeo a Sara Sorribes Tormo, otorgando el nombre de la pista 
central como nueva pista Sara Sorribes.

Angela Fita y Diego Barreto revalidan el Campeonato  
Absoluto de la Comunidad Valenciana.



 CAMPEONATOS DE LA C.VALENCIANA

En la provincia de Valencia, en el Club de Tenis Las Vegas, se disputaron las finales en categoría 
masculina, donde en categoría individual enfrentaban a Diego Barreto y Mateo Álvarez y en 
categoría de dobles a Antón/Llinares contra Jc García/Vte Oliver saliendo vencedores la pareja 
formada por Carles Antón y Javier Llinares.
En categoría individual el campeón fue Diego Barreto que revalida su titulo del año pasado.
A las finales acudieron el presidente de la Federación de Tenis de la Comunidad Valenciana, An-
tonio Martínez Cascales, el vicepresidente Mario Molina y Francisco Pérez delegado provincial 
de Valencia, además de los presidentes de los clubes.
Desde la federación de tenis, queremos dar las gracias y felicitar por su gran organización a los 
clubes organizadores del Campeonato, Club de Tenis Uxo y Club de Tenis Las Vegas, que además 
cumplen 50 años.

Enhorabuena.





 CAMPEONATOS DE LA C. VALENCIANA

Club Atlético Montemar y CT Valencia campeones por equipos 
de la Comunidad Valenciana.

El Campeonato por equipos de 1ª división llega a su fin con las victorias del Club Atlético Montemar en cate-
goría masculina y el Club de Tenis Valencia en categoría femenina.
El campeonato masculino se disputo en el club de tenis Calpe que gracias a Pedro Lozano junto a la junta 
directiva del club organizaron un torneo perfecto. La final la disputaron el Club de Tenis Castellón y el Club 
Atlético Montenar, saliendo vencedor los alicantinos por un marcador de 5 a 0. El juez arbitro del torneo fue 
Carlos Ripoll cuyo adjunto era el propio Pedro Lozano.

El campeonato femenino se disputo en el Club deTenis Valencia, que como siempre nos acostumbran, un tor-
neo excelentemente organizado junto a la experiencia del juez arbitro, Paco Galindo. Las finales se realizaban a 
las 10.00 de la mañana del domingo, entre el club anfitrión y el equipo femenino del Club Atlético Montemar, 
saliendo vencedor el equipo local por un marcador de 3 a 1.





TOP NOTICIAS

Finaliza la 3ª Fase del Circuito Provincial de Valencia.

El pasado fin de semana, tras haber tenido que ser aplazadas por lluvias, se disputaron las fina-
les de la 3ª fase del circuito provincial de Valencia en todas sus categorías tanto en femenino como 
masculino con una participación total de  200 inscritos donde en las instalaciones de Club te-
nis Carlet se jugaron  los alevines y cadetes; y en el Club Algetenis los benjamines e infantiles.

V CIRCUITO PROVINCIAL DE VALENCIA 2021
3ª FASE CT CARLET/CT ALGETENIS

BENJAMÍN MASCULINO 500     BENJAMÍN FEMENINO 500
Campeón: Pau Lozano Ortega                 Campeona: Maria Panasyuk Kiselnikova
Subcampeón: raul Zarzo Gil                                Subcampeona: Carme Ballester Sánchez

BENJAMÍN MASCULINO 250     BENJAMÍN FEMENINO 250
Campeón: Pablo Ortega Jordán                              Campeona: Maragda Satorres Penalva
Subcampeón: Daniel Mayans Andres                  Subcampeona: Celia Martin Gonzalez
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Finaliza la 3ª Fase del Circuito Provincial de Valencia.

ALEVÍN MASCULINO 500     ALEVÍN FEMENINO 500
Campeón: Jorge Córdoba Martinez                      Campeona: Yaiza Borderia Gonzalez
Subcampeón: Adrian Sanchez Gil                   Subcampeona: Sofia Kova

ALEVÍN MASCULINO 250     ALEVÍN FEMENINO 250
Campeón: Javier Echevarria Olmedo   Campeona: Pilar Aldao
Subcampeón: David Cogollos Poveda   Subcampeona: Marta Raga Rovira

INFANTIL MASCULINO 500    
Campeón: Roger Valdés Millet     
Subcampeón: Hugo Muñoz Albuixech

INFANTIL FEMENINO 500
Campeona: Carla Guerrero Calvo
Subcampeona: Maria Lopez Gomez

INFANTIL MASCULINO 250 
Campeón: David Navarro Rus
Subcampeón: Pablo Muñoz Garcia 

INFANTIL FEMENINO 250
Campeona: Clara Garcia Cortes
Subcampeona: Leticia De Oliveira Pinto

CADETE MASCULINO 500 
Campeón: Victor Santapau Boix
Subcampeón: Nicolas Juan Maño

CADETE FEMENINO 500                                           
Campeona: Paula Guillen Cerver
Subcampeona: Lucia Rubio Barba

CADETE MASCULINO 250     CADETE FEMENINO 250
Campeón: Arturo Rodrigo Aguilar   Campeona: T. Nicolle Costa Araujo
Subcampeón: Hector Prat Gonzalez   Subcampeona: Dafne Andres Paton

     



TOP NOTICIAS

Finaliza la 3ª Fase del Circuito Provincial de Valencia.

Desde la Federacion queremos dar la enhora-
buena a todos los participantes y felicitar a los 
ganadores, Asi tambien dar las gracias a todos 
los organizadores tanto a los Clubs como a sus 
directivos y demas colectivo que lo froman.

Animando a  todos los clasificados para el 
Master final que se jugará durante los 
proximos dias  en  las  instalacioens  del 
Club de Campo Bixquert.
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Máster de la XLIV edición del Circuito Alicantino.

Dan comienzo las finales en un único turno 
desde las 12.00 h. del domingo 12 de diciem-
bre de 2021 en las pistas de CLUB DE TENIS 
ELCHE, con un sol magnífico y las pistas per-
fectas para la práctica del tenis. Son muy apa-
sionantes y de un gran nivel en todas y cada 
una de ellas. Pasamos a detallar un cuadro de 
honor de ganadores y finalistas. Cabe destacar 
la gran deportividad de todas/os los jugadores 
y el hecho de que no ha habido ningún W.O.
durante toda la disputa del máster que lo han 
disputado, completando un total de 56 partidos.

Debido al estado de alarma, la entrega de trofeos se ha 
ido haciendo en 2 bloques de 4 y 6 finales acabadas, 
contando con la presencia en la misma de las autori-
dades siguientes: 

Dª DIGNA PEINADO, DELEGADA DE LA F.T.C.V.
EN PROVINCIA DE ALICANTE, 
D. JUAN RAFAEL GUIJARRO directivo de la 
F.T.C.V., 
D . PEDRO FRANCISCO SAEZ,
PRESIDENTE DEL COMITÉ DE ÁRBITROS DE 
LA FTCV.
Agradecer también a nuestros patrocinadores.
EXCELENTISIMA DIPUTACION DE ALICANTE, 
DEPORTES MATCH,
DUNLOP, KIRSHBAUN, TOURNA GRIP, TENIS 
DIRECTO.
HAN ACTUADO COMO JUEZ ÁRBITRO PRIN-
CIPAL D. JAVIER TOMÁS Y ADJUNTO D. JOSE 
LUIS SÁEZ.
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Máster de la XLIV edición del Circuito Alicantino.
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Tenis playa Comunidad Valenciana.

II etapa circuito autonómico de Tenis Playa.
Finales absolutas femenina y masculina.

Donde se proclamaron finalistas femeni-
nas Barbara Mingotes/Gabriela Andra-
de y campeonas Sara Celma/Alba Costa.
En la final masculina los finalistas fueron Nacho 
Sancho /Jorge Rius y los campeones Vicente Gil/Eros 
Angeloti.
Amplia participación durante todo el fin de semana 
en las instalaciones del @beacharenavlc en la Pataco-
na con la supervisión arbitral de Natalia Saiz Navarro.
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Como deportista de élite de la Comunidad Valenciana, le informamos 
que recientemente se ha publicado la convocatoria de premios para de-
portistas con resultados internacionales, estos premios son para deportis-
tas que hayan obtenido resultados internacionales desde el 1 de enero de 2020.

Adjunto enlace con toda la información necesaria para realizar el trámite:

https://ceice.gva.es/es/web/deporte/ayudas-al-deporte-olimpico-y-paralimpico

 Te recordamos que el plazo de solicitud está abierto y finaliza el 31 de enero de 2022.
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La FTCV alcanza un acuerdo con CH Salud para ofrecer 
más ventajas a sus federados

Descubre la nueva ventaja de tu licencia federativa
Tras el acuerdo alcanzado entre FTCV Y CH SALUD, te informamos de que ya puedes fina-
lizar el proceso de alta en el servicio de Ch Salud, sin coste adicional alguno para ti y sólo por 
ser federado de FTCV.

Ch Salud es un servicio pensado y diseñado para proteger lo más importante: tu salud, con 
la filosofía de servicio e innovación que desde hace más de 20 as caracteriza al Grupo Ch.

Ch Salud aglutina una red nacional de servicios médicos, donde tras la presentación de tu 
tarjeta digital acreditativa, te ofrecerán los diferentes servicios profesionales a precios bare-
mados, que previamente han sido concertados con Ch Salud, y que suponen un ahorro con 
respecto a lo que pagarías sin este acuerdo.

En cualquier caso y para más información, te dejamos un dossier de Ch Salud.

A continuación, se detalla la forma de registrarte y la forma de obtener tu tarjeta digital per-
sonalizada y en exclusiva para ti como federado, para beneficiarte de este servicio, aunque 
desde este momento nos ponemos a tu disposición, para cuantas dudas o consultas puedas 
tener al respecto.
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1 Registro
Tienes que entrar en el siguiente enlace: http://3180.chsalud.es

En este enlace, realizas un pequeño registro de datos, indicando en primer lugar tu número 
de FEDERADO, N.I.F., e-mail y una contraseña elegida por ti.

2 Confirmación de datos

Seguidamente a la finalización del registro anterior, recibirás un e-mail para confirmar tus 
datos. Solo habrá que hacer clic en el enlace.
Después de hacer clic en el enlace anterior, recibirás otro e-mail como recordatorio de tu 
usuario (e-mail) y contraseña (elegida).

Ya has realizado tu registro correctamente.
Ahora sólo te queda descargar la App de Ch Salud.

También puedes ver tu tarjeta digital, a través de la web: www.chsalud.es, desde área de acce-
so, sin necesidad de descargar la App




