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• EVITA Responsabilidad Subsidaria de la Junta Directiva y del 
Presidente del Club como responsible final subsidiario

• CLUB FTCV

• CH SALUD

• SEGURO MEDICO ACCIDENTE DEPORTIVO

• AYUDAS A CLUBS

• AYUDAS A TORNEOS

• AYUDAS A JUGADORES

• TORNEOS, CAMPEONATOS

• CAMPEONATOS POR EQUIPOS DE CLUB

• CIRCUITOS, VETERANOS, ABSOLUTOS, JUVENILES 

• ETC……
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LICENCIAS  FTCV

NORMATIVA LICENCIAS CAMBIOS DE CLUB
AC

Solo hasta el 28 de 
FEBRERO

Validez del 1 de Enero del 2022 
al 30 de Septiembre de 2023

Licencias Clubes

MAYORES
18 AÑOS

MENORES
18 AÑOS

https://www.ftcv.es/wp-content/uploads/2022/09/licencias-club-2022-2023.pdf
https://www.ftcv.es/wp-content/uploads/2019/03/ac_cambios_licencias_ftcv-1.xls
https://www.ftcv.es/wp-content/uploads/2019/03/ac_cambios_licencias_ftcv-1.xls
https://www.ftcv.es/formulario-licencia-mayores-edad/
https://www.ftcv.es/formulario-licencia-mayores-edad/
https://www.ftcv.es/formulario-licencia-menores-edad/
https://www.ftcv.es/formulario-licencia-menores-edad/
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LICENCIAS  FTCV
EVENTOS FTCV en los Clubes que lo SOLICITEN:

TORNEO TIE-BREAK, JUEGOS en Pista.
.- Todo Realizado y Organizado por la FTCV.
.- Puntuable para Ranking RFET, Circuito Aficionados. 
.- Con colaboración del Club Anfitrión.
.- Realización “Sábado o Domingo” de 10 horas a 12 horas.
.- PLAZAS LIMITADAS por Orden de peticiones (max. 50/60 eventos al año)
.- Para mayores de 16 años.
.- Partidos a 1 Tie-Break de 7 puntos.
.- Por grupos de 4 jugadores.
.- INSCRIPCION GRATUITA con Licencia FTCV y 4 € sin Licencia FTCV.
.- Inscripciones hasta el jueves anterior al evento en la web FTCV.
.- CLINIC en Pista con Regalos para los participantes Inscritos.
.- Certificado para Campeón y Finalista del Torneo Tie-break.



LICENCIAS  FTCV
CIRCUITO PROMOCION TENIS FTCV

SOLICITUDES DE LOS CLUBES 

1. Realizado y Organizado por la FTCV.
2. Firma del convenio para formar parte del Circuito en 

las Instalaciones de la FTCV.
3. RANKING RFET, CIRCUITO AFICIONADOS.
4. Colaboración del Club Anfitrión en la Organización.
5. PARA MAYORES DE 18 AÑOS 



LICENCIAS  FTCV
CIRCUITO TORNEOS PROMOCION TENIS FTCV

SOLICITUDES DE LOS CLUBES 

1. Alicante Máximo 12 Clubes
2. Castellón Máximo 4 Clubes
3. Valencia Máximo 14 Clubes
4. Las peticiones serán ACEPTADAS Por riguroso Orden de 

entrada de la  Petición en la FTCV
5. Colaboración del Club Anfitrión en la Organización.
6. PARA MAYORES DE 18 AÑOS



CIRCUITO PROMOCION TENIS FTCV

❑TORNEO FIN DE SEMANA 2 DIAS:
Duración Sábado de 9 a 14 y de 16 a 20 y Domingo de 9 a 13

1. A celebrar en 2 pistas:
1. Horarios Sábados: 10- 11- 12- 13 Octavos de Final.

16- 17 Cuartos Final Principal, 18- 19, Cuartos 
Final Consolación 

2. Horarios Domingo: 9 horas semifinales Consolación, 10 h. 
semifinales Principal.

12 horas LAS 2 FINALES 
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CIRCUITO PROMOCION TENIS FTCV

❑TORNEO FIN DE SEMANA 3 DIAS:
Duración Viernes de 17/21, Sábado de 10/14, y de 17/19 horas y Domingo de 9 a 
14 horas.

1. A  Celebrar en 2 Pistas:
1. Horarios Viernes tarde: 17 – 18- 19- 20- Octavos de Final.
2. Horarios Sábados: 11- 12- Cuartos Final Principal, 10- 13- Cuartos Final 

Consolación.
17- Semifinal Principal,      18- Semifinal Consolación.

3. Horarios Domingo 11 horas FINALES.



LICENCIAS  FTCV

CIRCUITO PROMOCION TENIS FTCV

❑TORNEO ENTRE-SEMANA:

Duración de Martes a Viernes de 17h. a 21h.
1. A celebrar en 2 Pistas

1. Horarios de lunes a Viernes de 17 a 21 horas
2. Martes Octavos de Final, Miércoles  Cuartos de final, 

Jueves semifinales,
3. Viernes a las 19 horas FINALES



CIRCUITO 
PROMOCION TENIS 

FTCV

SOLICITUDES DE LOS 
CLUBES
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➢ Para mayores de 18 años.
➢ Para Aficionados al Tenis con o sin Licencia.
➢ Inscripción a cada Torneo 12 € por Torneo.
➢ Con Licencia FTCV 9 € por Torneo.
➢ DIPLOMA PARA LOS PARTICIPANTES.
➢ Medallas para los Campeones/ Finalistas.
➢ RANKING ACTUALIZADO TODOS LOS 

MARTES
➢ Regalos por sorteo el día de las Finales.
➢ CLINIC FTCV  el día de las FINALES

➢ Las inscripciones se realizaran en la web FTCV Torneos 
Promoción.

➢ Los Torneos son cerrados a un máximo de 16 jugadores 
por orden de inscripción

➢ Partidos a 2 SET de 4 juegos 3/3  Tie-Break de 7 puntos, 
el 3 set será un tie-break a 7 puntos.

➢ Cuadro por eliminación SIMPLE con Consolación 
(adelante/atrás).

➢ MINIMO 2 PARTIDOS POR TORNEO.
➢ Bote de Pelotas para el perdedor de cada partido.
➢ Ranking para el Circuito Promoción



INSCRIPCIONES: “IMPORTANTE”
➢ Todas las inscripciones se realizarán a través de la web FTCV  TORNEOS 

PROMOCION, para cada torneo (CLUB y Fecha).
➢ Se abrirá un plazo de inscripción un mes antes de cada TORNEO. 
➢ Las inscripciones se realizarán en el período habilitado, finalizarán en la fecha 

límite habilitada o cuando se agoten las plazas (16).
➢ Las inscripciones SERAN efectivas una vez realizado el pago.
➢ El miércoles anterior a cada Torneo saldrán los cuadros y el Orden de Juego.
➢ El Lunes anterior se cerraran la admisión de Inscripciones o antes si se agota el 

cupo de admitidos (16) por riguroso Orden de Inscripción en la web.

CIRCUITO 
PROMOCION TENIS 

FTCV

SOLICITUDES DE LOS 
CLUBES
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ACCESO PLATAFORMA ITEGRA

SEGURO DE ACCIDENTE DEPORTIVO 2022 – 2023
Aseguradora: Axa Seguros
Tomador: Federación de Tenis de la Comunidad Valenciana

• Los procesos de atención sanitaria se realizarán a través de 
la plataforma  on-line www.itegra.es

Haz click en los enlaces siguientes para mayor información:
⇒ PROTOCOLO DE ACTUACIÓN EN CASO DE ACCIDENTE DEPORTIVO
⇒ CENTRO DE “URGENCIAS”
⇒ CUADRO MÉDICO
⇒ PÓLIZA ACCIDENTE DEPORTIVO

PARA DAR DE ALTA UN PARTE LLAMAR AL TELEFONO: 960 99 28 40

Aquellos asegurados que estando de baja médica, practiquen cualquier actividad deportiva y precisen asistencia médica originada por esta 
práctica, quedan excluidos de la asistencia de la compañía “sine die”

Para cualquier consulta, comentario o sugerencia, ponte en contacto con nosotros enviando un correo electrónico a la siguiente 
dirección: licencias@ftcv.es

LICENCIAS  FTCV

http://www.itegra.es/
http://www.itegra.es/
https://www.ftcv.es/wp-content/uploads/2021/10/Protocolo-ITEGRA_-2021_2022.pdf
https://www.ftcv.es/wp-content/uploads/2012/12/Urgencias_Itegra_2018.pdf
https://www.ftcv.es/wp-content/uploads/2019/03/Cuadro_Medico_Itegra_2018.pdf
https://www.ftcv.es/wp-content/uploads/2021/09/Poliza-Marco-2021-2022.pdf
mailto:licencias@ftcv.es
http://www.itegra.es/
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Nuevas promociones para el federado con el nuevo Club FTCV
Ponemos a vuestra disposición un portal completamente online donde podréis encontrar y 
beneficiaros de una amplia selección de descuentos en primeras marcas.

La plataforma, desarrollada en colaboración con la empresa Inspiring Benefits, pone a disposición 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 registrarse, 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 pondrá a disposición de los federados y federadas categorías especiales para Black Friday, Navidad o vacaciones de 
verano.

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 
modalidad de descuento es muy simple: 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.

Club FTCV

https://clubftcv.contigomas.com/pages/index


La FTCV alcanza un acuerdo con CH Salud para ofrecer más ventajas a sus federados
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 años que 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 baremados, 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 personalizada:

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 click en el 
enlace.
Después de hacer click 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 acceso, sin necesidad de descargar la App.

https://94591.asset.goto-9.net/storage/picture/58581c1ed3e3a9081c131fdf/5fabe4a2f6fbfec92ebcbe3c.pdf?utm_source=email_marketing&utm_admin=94591&utm_medium=email&utm_campaign=FTCV_Bienvenid_a_Ch_Salud
http://3180.chsalud.es/


Temporada octubre 2022- septiembre 2023

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, reconocimientos médicos para aficionados y 
profesionales, pruebas de esfuerzo…)

Más información (precios) .

IMSKE

https://www.ftcv.es/wp-content/uploads/2022/05/IMSKE-fusionado.pdf
https://imske.com/


Seguro médico
Seguro médico incluido en la licencia federativa para accidentes deportivos con la 
aseguradora Axa Seguros.
Los procesos de atención sanitaria se realizan a través de la plataforma online Itegra.

En caso de accidente deportivo haz click en el siguiente botón.

Accidente deportivo

https://itegra.es/
https://www.ftcv.es/2012/12/26/accidente-deportivo/


Descuento en nuestras instalaciones
En las instalaciones de los polideportivos de Dr. Lluch y Monteolivete descuento del 50% 
en alquiler de pistas de tenis y pádel al tener tu licencia federativa.

• Precio normal por hora: 10,85€
• Precio por ser federado: 5,45€

Para disponer de este descuento, contacta con nosotros para que, una vez adquieras tu 
licencia, cambiemos la tarifa en la plataforma de reservas.

Reserva de pistas

https://www.ftcv.es/2012/07/01/informacion-y-reserva-de-pistas-en-polideportivos/


Acceso al ranking nacional
Con la licencia federativa puedes acceder al ranking 
nacional si participas en torneos homologados RFET..

Ranking nacional

https://www.rfet.es/es/clasificacion-nacional.html


PAGINA WEB, REDES 
SOCIALES, A DISPOSICION 

DE LOS CLUBES PARA 
PODER COMUNICAR LOS 

DIFERENTES EVENTOS 
QUE SE REALIZAN EN 

CADA CLUB.
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