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 TORNEOS INTERNACIONALES

    ITF WORLD TENNIS TOUR  Villena.
En el Club de Tenis Juan Carlos Ferrero en Villena se jugó el M15. Después de una intensa sema-
na de partidos muy disputados y larguísimos todos pero con excelente clima, en la final la lluvia 
quiso ser la protagonista de este día, pero fue Nikolas Sánchez Izquierdo el cabeza de serie nº1 
quien se llevó la final después de 1h y 47min de juego.
Alejandro Moro hizo todo lo posible forzando el primer set al tiebreak pero al final Nikolas tomó 
aliento y se coronó en el #M15Villena por 7/6(3) 6/3.

En el ITF W15 la pontevedresa de 19 años, que entrena en Academia Tenis Ferrer, Jessica Bouzas 
ha logrado su primera victoria de la temporada  superado a la estadounidense Ashley Lahey 6-2 
6-1. Es el cuarto título profesional de su carrera, después de estrenar palmarés el pasado año con 
dos victorias en Egipto y una en Grecia.
La alicantina Lucía Cortez se ha impuesto en la prueba de 
dobles femenino formando pareja con la alemana Joelle 
Lilly Sophie Steur tras derrotar en la final a la ceutí Olga 
Parrés y la también germana Katharina Hering 6-2 6-4.

Enhorabuena a tod@s participantes!! 



 TORNEOS INTERNACIONALES

ITF WORLD TENNIS JUNIOR TOUR.

El valenciano Mateo Luis Álvarez Sarmiento alcanzó la final en el ITF World Tennis 
Tour Juniors de Antalya-2 de grado 4 que jugó ante el grancanario Tomás Quesada, 
tras un partido disputadísimo en el que Mateo se puedo llevar un peleado 1 set por 
7/5, acabó cediendo por 6-2 6-1.

Mateo se fue llevando por el camino hacia la final a jugadores como el cabeza de se-
rie nº6 Danial Rakhmatullayev en 1ª ronda 
en un apretado partido a 3 sets, también 
hizo lo propio con el cabeza de serie nº 11 
Jamie Diack con quien no tuvo problemas 
ganando por 6/2-6/3. En cuartos de final 
Mateo no dejó pasar la oportunidad úni-
ca de vencer al favorito nº2 del torneo por 
6/1-7/5 y así hacer ver su progresión. En 
semifinales, tras un apretadísimo match, 
Mateo se llevó la victoria ante el italiano 
(nº8) Adrea Meduri por 6/4-5/7-6/4.

Para Mateo Luis Álvarez Sarmiento, Sub-
campeón de España Cadete en 2021, ha 
sido su primera final en el circuito mun-
dial Sub’18.

ENHORABUENA !!!





 TORNEOS INTERNACIONALES

ITF WORLD TENNIS TOUR ANTALYA TURQUIA J5.

Blanca Picó Navarro alcanza los cuartos de final 
del ITF Antalya de Turquía J5. La jugadora ali-
cantina cae derrotada ante la ucraniana Serafima 
Bobrovnikova por 5-7, 7-5 y 7-5 tras más de 3 
horas de partido. En las rondas anteriores, Blan-
ca había derrotado a Pelin Colak por 6-2 y 6-2, 
a Maayan Laron 6-2 / 6-3 y en tercera ronda a 
Deniz Dilek por 7-6 y 6-2.

Enhorabuena Blanca!!

Esta vez Mateo Alvarez se queda en 2º ronda de 
este ITF Junior Tennis Tour tras ganar en una 
disputado partido al turco Ferdi Tangal por 6/1-
6/4. En el siguiente partido Mateo no pudo con el 
italiano Carlo Alberto Caniato que se llevó el en-
cuentro por 6/0-/6/3.

A seguir sumando Mateo !!



 TORNEOS INTERNACIONALES

ITF WOMEN’S WORLD TENNIS TOUR W25 ANTALYA.

Leyre Romero llega a semifinales del torneo W25 del Women World Tennis Tour dis-
putado durante la semana del  21 en el Antalya Turquia.

Después de superar la Qually, Leyre fue 
sumando partidos hasta quedarse a las 
puertas de la final haciendo un magni-
fico torneo donde sólo puedo ser derro-
tada por la que fue después Campeona 
del torneo cabeza de serie nº2 Reka Luca 
Jani. La valenciana se fue llevando por 
el camino, entre ellas a la checa cabeza 
de serie nº4 Jesika Maleckova en cuar-
tos de final por 6/1-6/3 y a la 8ª Martina 
Di Giuseppe en un apretadísimo match 
7/6-4/6-7/5 en primera ronda del cua-
dro final.

Enhorabuena y a seguir sumando!!





 TORNEOS INTERNACIONALES

ATP 250 DOHA Y 500 RIO DE JANEIRO 2022.

La gran semana de Roberto Bautista en el Qa-
tar ExxonMobil Open culminó este sábado con 
su triunfo en la final ante Nikoloz Basilashvili. 
El castellonense de 33 años se tomó la revancha 
de la derrota ante el georgiano de 29 en el parti-
do por el título de 2021 y en esta nueva opor-
tunidad venció en dos sets: 6-3 y 6-4 en 1h26.
Bautista logra así su décimo título, primero des-
de que le entrena Daniel Gimeno Traver (al que 
acompañó estos días el osteópata Daniel Peris), y 
segundo en Doha, donde ganó en 2019. Es el pri-
mer éxito desde aquel, por lo que pone fin a tres 
años de sequía en el circuito ATP, ya que el año 
pasado perdió las finales de Doha y Montpellier.

Enorabuena Rober !!!

Pablo Andújar en Rio de Janeiro ATP 500 se ha plantado 
en cuartos de final tras batir a Albert Ramos.  
El rival en la siguiente ronda para Pablo fue el argenti-
no Diego Schwartman, tercer cabeza de serie del torneo, 
quien ganó al también Valenciano Pedro Martinez por un 
doble 6-1 dejando a Pedro sin opciones. El argentino hizó 
lo propio con Andujar ganando por un apretado 7/6-4/6-
6/4.
La pareja de dobles formada por Andújar y Pedro Mar-
tínez se quedarón en los cuartos de final del cuadro de 
dobles ante los argentinos Bolelli-Fognini. 
Gran comienzo de año para Andújar, que se encuentra 
mejorando los resultados obtenidos a esta misma altura 
de la temporada pasada.

Enhorabuena ambos!!!



 TORNEOS INTERNACIONALES

ATP 250 SANTIAGO DE CHILE Y 250 DUBAI 2022.

El valenciano de 24 años Pedro Martínez Portero ha conquistado el primer título ATP de su carrera 
en Santiago de Chile, tras remontar en la final disputada este domingo ante el argentino Sebastián 
Báez 4-6 6-4 6-4 en dos horas y 44 minutos. La victoria le permite irrumpir este lunes en el Top-50 
del ranking mundial (Nº 50).
“Estoy muy feliz” ha reconocido el español en la entrevista post partido. “Ha sido una gran batalla. 
Él (Báez) ha estado increíble todo el año, pero yo he jugado muy bien. He estado luchando hasta el 
final y eso te da oportunidades.”
Para el jugador de Alzira era su segunda final ATP 
tras la disputada el pasado año en Kitzbühel. Esta 
temporada había superado una ronda en el Open 
de Australia y en el ATP de Buenos Aires, además 
de integrar el combinado español que acabó fina-
lista de la ATP Cup.
Pedrr se incorporará a la Selección Española MA-
PFRE de Tenis que disputará la eliminatoria Qua-
lifier de Copa Davis contra Rumanía en Marbella, 
sustituyendo al lesionado Marcel Granollers.

Enhorabuena Pedro!!!!

Roberto Bautista parecía dar rienda suel-
ta en el ATP Dubai 2022 a su enorme es-
tado de forma tras conquistar el título en 
Doha. Sin embargo, su increíble racha ga-
nadora ha llegado a un abrupto final pro-
tagonizado por Jiri Vesely, el checo ganó 
por 6-2 y 6-4 y dejó a Rober en  octavos.



 TORNEOS INTERNACIONALES

ATP 500 ACAPULCO Y WTA 250 GUADALAJARA 2022.

Pablo Andujar se queda en octavos del ATP 500 Acapulco 2022.
Daniil Medvedev conseguía una rápida victoria ante Pablo Andújar por 6-1, 6-2 en poco 
más de una hora de partido. El español pudo dejar algún detalle de calidad a lo largo del 

encuentro, algo que no consiguió llevar 
más allá, celebrando incluso el primer 
juego que sumaba en el segundo par-
cial en el 4-1. Andújar se permitió in-
cluso intentar un saque de cuchara, sa-
que que se quedó en la red y que causó 
la risa en ambos jugadores. Medvedev 
daba la imagen a la que nos tiene habi-
tuados de su tenis, con grandes prime-
ros saques y encontrando el golpe ga-
nador desde todos los sitios de la pista.

Sara Sorribes apabullante de camino a cuartos en 
el WTA 250 Guadalajara.
La vigente campeona del torneo WTA de Guada-
lajara sigue con paso firme y con todas las espa-
das en alto en pos de revalidar corona en tierras 
mexicanas. Sara Sorribes se ha ganado su plaza 
en los cuartos de final tras una sólida actuación 
ante la polaca Magdalena Frech por 6-0 y 6-2. 
En su búsqueda de las semifinales, la valencia-
na se medió a la checa Marie Bouzkova a la que 
curiosamente ganó el año pasado en este mismo 
torneo pero esta vez no pudo ser y cedió por 6/4-
6/1.

Enhorabuena!!!





CAMPEONATOS NACIONALES

Charo Esquiva campeona del Mutua Madrid Open sub-16 
de Murcia. 
Extraordinario triunfo de Charo que ha derrotado a Rocío 
Amoros por un apretado 6/3- 3/6- 7/5 en la final del torneo 
Mutua Madrid Open sub-16 que se ha celebrado en el Club 
de Tenis Murcia. 
Gracias a este resultado Charo se clasifica para la fase final 
que se jugará el próximo 5 de mayo en las instalaciones de 
la Caja Mágica de Madrid en paralelo con el Máster 1000 
Mutua Madrid Open de profesionales.
 

MUTUA MADRID OPEN SUB-16 DE MURCIA Y RAFA NADAL TOUR.

Rafa Nadal Tour Gran Canarias 2022.
La Valenciana Briana Navarro se ha proclamado 
campeona sub-12 en esta edición imponiéndose a 
la cabeza de serie nº 1 Irene Básalos con un con-
tundente 6-2 6-3.
Así mismo, el también Valenciano Gonzalo Vedri 
hizo lo propio en su categoría, sub-14, partiendo 
como cabeza de serie nº 10 y llevándose le triunfo 
final ante Fermin Barcala por 6/4/-6/2.
Dichas finales se disputaron en el club deportivo 
El Cortujo Club de Campo de Las Palmas.
 
Enhorabuena CAMPEONES!!!



 TENIS PLAYA

    4ª ETAPA DEL CIRCUITO AUTONÓMICO DE TENIS PLAYA DE LA C. V.

Finalizada la primera jornada de competición de la 4ª etapa del Circuito Autonómico de Tenis Playa de la Comunidad 
Valenciana.
Las pruebas disputadas han sido amateurs femenina-masculina y mixto federado.

Los resultados han sido:
Amateur femenino:
Mabel y Fabiola
Clara y Paula
 Amateur masculino:
Paco y Marco
Juan y Giovanni
 Mixto Federado:
Daniel Vicanco y Leticia Cervera
Jorge Solaz y Veronica Blaubach
 

En el segundo día de competición de la 4ª etapa del Circuito Autonómico de Tenis Playa
@circuitotenisplayacv

Los resultados hoy fueron:
Absoluto masculino:
Thomas Guegano/Borja Navas
Carmine Cinefra/Diego Salinas
 Absoluto femenino:
Leticia Cervera/Bárbara Mingotes
Helena Sánchez/María Mulero



TOP NOTICIAS

     Final equipos Junior Regional de la Comunidad Valenciana.

El Club de Tenis Valencia se proclama CAMPEÓN Junior Regional de la Comunidad Valenciana 
masculino y femenino.
Durante la tarde del sábado del 5 se disputóla eliminatoria entre El Club de Tenis Valencia y el 
Club A. Montemar donde se adelantaba 2-1 el club alicantino con las victorias de los 2 chicos 
Edas y Constantin ,y ganando el Valencia Candela Aparisi en el partido mas facil de la jornada 
6/1-6/1. Una peleona Raquel Gonzalez acabó con Amelie Rosadoro en 3 sets. Lo propio hizo Na-
cho Serra el que iba ganando por 6/4-5/0 y match ball y tras una remontada de infarto por parte 
de Gaubas acabó cediendo por un 6/3 en el 3°set. Empezaban los dobles ganado los chicos de 
Alicante, mientras las chicas se disputaban la eliminatoria a muerte peleando hasta el final donde 
Mar Ribera y Raquel Gonzalez se llevaron una merecida medalla de oro.

     Final equipos provincial infantil.

Final equipos Provincial Valencia infantil 2022, el pasado 30 de Enero en las instalaciones de Picassent, el equi-
po local se proclamó Campeón ante el Club Tenis Peñacañada, ganado los partidos de las chicas, tanto en 
individual y dobles Aitana Pascual y Clara Garcia se llevaron los 3 puntos, así sumaron el numero 1 Jordi 
Climent en un apretado match, los demás partidos de chicos los ganaron los de Peñacañada quedando así la 
eliminatoria 4-3.
Enhorabuena a tod@s los equipos!!!



TOP NOTICIAS



TOP NOTICIAS

Final equipos veteranos masculino +50 de la Comunidad 
Valenciana.

Final equipos veteranos masculinos +50 entre el C. A. Montemar que visita al Club Español de 
Tenis. El equipo local gana por 4 partidos individuales a 1, no haciendo falta disputar así los dobles.

 

El Club de Tenis Juan Carlos Ferrero se proclama campeón de la Comunidad Valenciana Infan-
til por equipos visitando al Club de Tenis Torrevieja en sus instalaciones peleando todos los par-
tidos cada jugador, los de Villena ganaron por 4-0 sin necesidad de llegar los partidos de dobles.
Enhorabuena a todos los equipos!!!

Final equipos Infantil Regional de la Comunidad Valenciana 



TOP NOTICIAS

El circuito de escuela base y formación vuelve a las zonas de Valencia y Valencia Sur Costa, y éste será ya el sépti-
mo año en el que se celebra, contando cada año con más participación.

 El circuito ha cambiado de nombre y de página web.https://creciendoenvalores.net/

 Se pasará a llamar Circuito de tenis base Creciendo en valores.



TOP NOTICIAS

El equipo Junior del Club de Tenis Torrevieja ha derrotado al Club Tenis Villareal por 5-0 
alcanzando el tercer puesto de la Comunidad Valenciana, y se ha clasificado para el Campeo-
nato de España que se jugará en Zaragoza el próximo mes de julio.

Equipos Junior Regional de la Comunidad Valenciana.

El dia 12 se disputó la final de 3ª División del Regional por equipos entre el Scude de Nules fren-
te al CT Bixquert de Xàtiva, en la localidad valenciana. Muy buenos partidos de todos ellos, aun-
que finalmente la victoria cayó del lado de los locales por 4-2 ganando todos los partidos de chicos 
y cediendo los dos puntos de chicas, así C.T. Bixquert se proclaman Campeones en su categoría.
Enhorabuena a todos los equipos!!!!



TOP NOTICIAS

Final equipos veteranos masculinos +60  entre el Club Español de Tenis que recibe la visita del 
Club De Tenis Castellón. El equipo local gana por 3 partidos a 2.

Final equipos veteranos masculino +60 de la Comunidad 
Valenciana.

Final equipos veteranos masculino +50 2º div. de la Comunidad 
Valenciana.

Final equipos veteranos masculinos +50 de 2ª división entre el Club Tenis Juan Carlos Ferrero  que 
recibe la visita del Club Deportivo Saladar. El equipo visitante gana por 5 partidos individuales a 0.

Enhorabuena a todos los equipos!!!



TOP NOTICIAS

El Campeonato “Trofeo Fallera Mayor” de Valencia 21-22 ha puesto punto y final el pasado 6 de febrero 
en el polideportivo de Dr. Lluch (Valencia), disputándose las finales de las siguientes categorías: sub10, 
infantil, juvenil, absolutos y dobles. 
Un total de 24 fallas han disputado este año el torneo fallero de tenis desde el 16 de octubre del pasado 
año que dio inicio el campeonato impulsado por Junta Central Fallera y por la Federación de Tenis de la 
Comunidad Valenciana.

Campeonato “Trofeo Fallera Mayor”.



GALA DEL TENIS 2021TOP NOTICIAS

Durante el mes de febrero se ha celebrado en el Club de Tenis Valencia, la primera prueba 
de las tres programadas de la VI edición del Circuito Valencia Tennis Tour by Wilson. Todo 
un éxito de asistentes, al contar con 300 participantes en las categorías de benjamín, alevín, 
infantil y cadete y con 25 parejas en la modelidad de dobles, lo que indica la buena acogida 
que tiene el Circuito en el calendario de la FTCV, prueba de ello es que todos los clubes de 
la provincia de Valencia se encuentran representados en el Circuito, caso excepcional y que 
refuerza nuestro trabajo para que los participantes se encuentren en el mejor marco posible 
para la practica del tenis es la presencia de 12 campeones/as que han disputado el Torneo 
procedentes del Club Cuenca de Tenis. Muchas gracias a los clubes que hacen posible este 
Circuito, Club de Tenis Valencia, Sporting Club de Tenis y Club Español de Tenis y a nuestros 
patrocinadores. Os esperamos en la segunda prueba que se celebrará durante el mes de mayo 
en el Sporting Club de Tenis Valencia como sede principal y el Club de Tenis Valencia como 
subsede.
Enhorabuena a tod@s !!!

Circuito Valencia Tennis Tour.



 El pasado dia 25 se celebró la Gala del tenis 2021 en el Auditorio Mar Rojo del 
Oceanográfico de Valencia en la Ciudad de las Artes y las Ciencias al cual acudieron 
más de 400 asistentes entre jugadores y acompañantes, técnicos y capitanes de equipos, 
presidentes y directivos de clubes, así como el Presidente de la Federación Antonio 
Martinez Cascales y su Junta directiva, donde los trabajadores de la misma Federación 
organizaron la entrega de los premios del 2021.
  En ella se entregaron alrededor de 300 trofeos y reconocimientos a tod@s l@s 
campeon@s, subcampeon@s tanto de equipos como individuales de la Comunidad Va-
lenciana además de España e Internacional.
 Entre los reconocimientos a una trayectoria como jugador a un emocionado 
Dani Gimeno que recibió de las manos del presidente el galardón, junto a un emotivo 
vídeo de su carrera deportiva.
 También se hizo homenaje a los Clubes que cumplen 50 años y la bienvenida a 
los nuevos.
 Durante la Gala tuvimos el placer de disfrutar de los niños de Illusion_danza que 
amenizaron la Gala con su espectacular número de Hip Hop.
 Podéis ver todas las fotos de los premiados, están subidas en RRSS y galería de 
Facebook de la Federación de Tenis de la Comunidad Valenciana.

Enhorabuena a tod@s y hasta el próximo año!!!

GALA DEL TENIS 2021
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Os informamos que se ha publicado en el DOGV de 21 de enero de 2022 la ORNDEN 
44/2021 de 10 de diciembre, de la Conselleria de Educación, Cultura y deporte, por la 
que se establecen los nuevos criterios, condiciones y procedimiento para la inclusión 
en las listas de deportistas de élite de la Comunitat Valenciana y en las listas de perso-
nal técnico, entrenador, arbitral y juez de élite de la Comunitat Valenciana, así como la 
participación en los programas de tecnificación deportiva. 

Desde la FTCV tuvimos la oportunidad de participar en la elaboración de esta orden y 
trasladar, por tanto, las singularidades de nuestro deporte. De este modo, se han mo-
dificado los criterios para el acceso a la condición de deportista de élite, permitiendo 
que un mayor número de deportistas puedan ser beneficiarios (recordad que los resul-
tados que se pueden acreditar son del 01/01 al 31/12 del año en curso).

Otra de las novedades que introduce esta orden, es que también los entrenadores y 
árbitros pueden acceder tal condición y beneficiarse de una serie de ventajas (estudios, 
laborales…).

Podéis encontrar toda la información en el siguiente enlace: https://ceice.gva.es/es/
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NUEVAS  PROMOCIONES 
PARA EL FEDERADO 



TOP NOTICIAS

La FTCV alcanza un acuerdo con 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.
Tienes que entrar en el siguiente enlace: http://3180.chsalud.es

Nuevo acuedo para el federado con el 

La Federación de Tenis de la Comunidad Valenciana ha llegado a un acuerdo con el Instituto 
Musculoesquelético Europeo IMSKE, para que los federados y federadas se beneficien de una 
serie de precios especiales en algunos de sus servicios (fisioterapia, readaptación, reconoci-
mientos médicos para aficionados y profesionales, pruebas de esfuerzo…)
Mas información en https://www.ftcv.es/2013/12/13/promociones-para-el-federado/  y en 
https://www.imske.com/ 

Promociones diarias con tu licencia en el 

La plataforma, desarrollada en colaboración con la empresa Inspiring Benefits, pone a dispo-
sición 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.
Mas información en https://clubftcv.contigomas.com/pages/index   




