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Gran estreno del Circuito ProTenis - Patrocinado por Gadis el pasado fin de 
semana. Más de 250 niños y niñas se han dado cita en las pruebas que se han 
celebrado en diferentes puntos de Galicia.

Los clubs anfitriones han sido: Casino Ferrolano Tenis Club, Club Santo Domingo, Club Tenis Recreo 
Cultural, Real Club Náutico de Vigo, Centro Deportivo D10 y Escuela de Tenis Marineda.

El Circuito presenta todos los ingredientes para ser el mejor estreno en competición de los niños 
y niñas:

• Se establecen grupos en función de la edad y nivel de juego de l@s jugador@s.
• Se adaptan el tamaño de la pista y las bolas a l@s jugador@s.  
• Prioridad de la participación sobre la competición. (tod@s juegan varios partidos durante la 

actividad, nadie queda eliminado).
• Mismo premio para tod@s l@s jugador@s 
• Convivencia, respeto, compañerismo...

Primeras pruebas Circuito Protenis 2018
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   La Técnificacion Provincial en imágenes



8 - fgtenisinfo 9 - fgtenisinfo

   La Técnificacion Provincial en imágenes



10 - fgtenisinfo 11 - fgtenisinfo

   La Técnificacion Provincial en imágenes
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La concentración de división de honor en categoría alevín se celebró en las 
instalaciones del Real Club Tenis Coruña.

Tras la disputa de las semifinales, se clasificaron para la final en categoría masculina el Club de Tenis 
Codesal y el Club de Tenis Coruña. Pese al gran trabajo de los jugadores da Guarda, fue finalmente el 
Tenis Coruña quien se hizo con el título por segundo año consecutivo, tras ganar la eliminatoria por 
un claro 4 a 1 en el marcador final. 

En categoría femenina, hubo que esperar al dobles para dilucidar una reñida eliminatoria entre Ureca 
y el Club de Tenis Coruña. Finalmente fue Ureca quien se hizo con la victoria final.

De esta forma, el Club de Tenis Coruña en categoría masculina y Ureca en femenina, han conseguido 
su clasificación para el campeonato de España por equipos alevines que se disputará en Murcia el 
próximo mes de agosto.

Concentración Campeonato Gallego por Equipos Alevines 2018

Equipos campeones y finalistas:
 Alevín Femenino
• Equipo campeón: Ureca
• Equipo finalista: Real Club Tenis Coruña

 Alevín Masculino
• Equipo campeón: Real Club Tenis Coruña
• Equipo finalista: Club de Tenis Codesa
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Comenzó la Competición según el programa y 
horario previsto y  a las 10.00 horas de la maña-
na actuando como Juez Arbitro  D. Fernando 
Rodríguez saltaron a la pista los jugadores 3 y 
4 de los enfrentamientos masculinos del  Club 
de Tenis Pontevedra vs Club Zona Indoor y Real 
Club de Tenis Coruña vs Ureca .

Después de aproximadamente dos horas y 
media de disputa, el  resultado en ambas elimi-
natorias fue  favorable a los Clubes que partían 
como cabezas de serie con un claro marcador: 
Club de Tenis Pontevedra 4 / Club de Zona 
Indoor 0  y Real Club Tenis Coruña 5 / URECA 0.

La semifinales  femeninas,  entraron a continua-
ción  alrededor de las 12.30 horas y la compe-
tición se desarrollo en la misma tónica que la 
masculina, con un resultado final claro a favor 
de los principales favoritas al título. 

El Club de Tenis Pontevedra vencía en su enfren-
tamiento con el C .C. Deportivo  Sanxenxo  por 
3 a 0 y el Real Club de Tenis Coruña, hacía lo 
propio con el Real Club Náutico de Vigo3 a 0.

Este último enfrentamiento terminó alrededor 
de  las 15.30 horas y esto hizo alterar el orden 
de inicio de las finales, para otorgar el descan-
so reglamentario  al equipo femenino del Tenis 
Coruña.

De esta forma, comenzaban a las 16.15 horas 
los 4 individuales masculinos del Club de Tenis 
Pontevedra contra el Club de Tenis Coruña. 
Después de aproximadamenwte dos horas 
y media de partidos, terminaba el último de 
los individuales  y el resultado fue de 3 / 1 a 
favor del Tenis Pontevedra que se proclamaba 
brillante Campeón Gallego Masculino Cadete.

Mientras tanto y a medida que se iban cerran-
do  los partidos de la semifinal masculina, el 
juez árbitro  daba entrada a  los partidos de la 
final femenina que enfrentaba también al Club 
anfitrión y al Tenis Coruña.

El resultado final arrojó un triunfo claro pero 
disputado, para el Club de Tenis Pontevedra, 
que alzaba de esta forma un doblete por prime-
ra vez en ambas categorías.

La jornada se desarrolló con una gran depor-
tividad por parte de los jugador@s, con muy 
bonitos partidos en donde ya se ven las evolu-

ciones de muchas de la jóvenes promesas 
gallegas   y un gran ambiente en las gradas de 
la Caeira, que disfrutó de una jornada de muy 
buen Tenis.

Al término de la jornada deportiva, en el local 
social del Club, se realizó la entrega de trofeos 
y medallas a los 4 equipos finalistas y pudi-
mos comentar las “jugadas” más interesantes 
degustando unos pinchitos todos los asistentes.

Ricardo Domínguez Munaiz

Concentración Campeonato Gallego por Equipos Cadetes 2018

Equipos campeones y finalistas:
 Cadete Femenino
• Equipo campeón: Club Tenis Pontevedra
• Equipo finalista: Real Club Tenis Coruña

 Cadete Masculino
• Equipo campeón: Club Tenis Pontevedra
• Equipo finalista: Real Club Tenis Coruña
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Bouzas se impone en el 
ITF junior de Vinaros

Subcampeona de dobles en 
el ITF de Benicarló

Jessica Bouzas Maneiro ha logrado el titulo de 
campeona en el Torneo Internacional Junior de 
Vinaros.

Este torneo de grado 2 se celebró del 13 al 17 de marzo en las 
instalaciones del Club de Tenis Vinaros.

La gallega arrancó el torneo superando a la rusa Anastasia Miro-
nova en la primera ronda con un resultado de 7-6(4) 6-1.

En segunda ronda consiguió eliminar a la segunda cabeza de 
serie, Viktoriya Kanapatskaya (BLR) con un fabuloso resultado de 
7-5 6-4.

A continuación se enfrentó a Helene Pellicano (MLT) en los cuar-
tos de final, en un encuentro que se resolvió en el tercer set con 
un resultado de 3-6 7-6(4) 7-6(5).

En las semifinales eliminó con claridad a Alice Tubello de Francia, 
cabeza de serie número 8.

Jessica cerró el torneo superando a la favorita del cuadro Paula 
Arias Manjón con un gran resultado de 6-0 6-1.

Jessica también logró ser subcampeona de dobles 
del ITF Junior de Benicarló, torneo internacional 
de grado 2, junto a la italiana Nuria Bracaccio.

Ganaron a las italianas Martina Biagiani - Federica Sacco 6-1 
7-6(4), a las cabezas de serie número 2 Paula Arias Manjón - 
Francesca Curmi 6-4 6-7(6) [10-5] y por último en las semifina-
les a Caijsa Hennemann - Viktoriya Kanapatskaya 7-6(5) 7-6(4).

En la final cedieron ante Sinja Kraus - Diane Parry con un resul-
tado muy apretado 7-6(2) 5-7 [10-8].

En la modalidad de individual, Jessica se quedo a un paso de 
lograr plaza en el cuadro final, cediendo ante la jugadora fran-
cesa MArine Skostak por 6-4 6-2.
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• Ana Nóvoa Sánchez en previa ganó a Enma Bousquet 6-0 
• 6-0. En el cuadro final venció a Analu Freitas 6-3 6-2, a Paris Renaudet 6-4 6-1 y a Gigi Hays en 

los cuadros de final con un gran resultado 6-0 6-3. En semifinales no pudo imponerse a la juga-
dora que finalizaría como campeona el torneo, Marta Soriano Santiago.

• Lara Amoeiro Santana superó la primera ronda con claridad ganando a María Sardinha 6-0 6-0, 
en segunda a la francesa Lena Emod 6-4 6-2 y cayó en los cuadros ante Amelie Brooks con un 
resultado de 6-2 6-4.

• Carlota Cota Vavrinova pasó la previa ganando a Mariana Tavarela Veloso 6-2 6-1. En la fase 
final ganó a Katarina Railean 6-1 1-6 6-2 y a continuación no perdió contra Gigi Hays 6-4 7-5.

• Julia Pérez Campo superó la previa ganando a Marine Boutros 6-4 6-7(5) 6-2. En cuadro final 
perdió ante Anouk Van Riesen por 6-4 7-5.

• Alejandro Pardo Moro no pudo con el francés Arthur Pery en primera ronda del cuadro prin-
cipal.

• Pablo Martínez-Reboredo Lamela cayó en la previa ante el francés Ethan Khun 6-3 6-0.

En los dobles:
• Lara Amoeiro y Carlota Cota consiguieron llegar a las semifinales superando a María García y 

Mariana Paciletti 6-3 6-2. En semifinales perdieron contra Amelie Broks e Indira Lepage 6-0 6-4.
• Ana Nóvoa y Julia Pérez superaron la primera ronda ganando 6-1 6-0 a Paris Renaudet y Anouk 

Van Riesen, en la segunda cayeron ante las que acabaron siendo las campeonas de dobles del 
torneo Lena Couto y Milana Ivantsiv por 6-4 6-3.

El capitán de este grupo fue Chisco Pardo.

• Eva Álvarez Sande se impuso a Andreia Semeano con un resultado de 6-1 6-0 en la primera 
ronda; en la segunda cayó ante Juline Vogel 4-6 6-4 6-4.

• Marta Rey Gavela superó a Marta Tutkowski  6-3 6-0 en la primera ronda de la previa, pero no 
pudo imponerse a Yoana Dudova en el siguiente encuentro.

• Sara Martínez Sanmartín cayó ante Chelsea Fontenel en primera ronda del cuadro principal.
• José Manuel Otero Mediero no consiguió ganar a Daniel Ivanov en primera ronda de previa, el 

resultado 6-1 6-3.
• Saul Berdullas Calviño avanzó a segunda ronda de previa ganando a Francisco Gouveia con un 

doble 6-0. En su siguiente encuentro perdió contra Enrico Baldisserri 6-0 6-3

El capitán de este grupo fue Marco Casal

En la previa de este torneo, también han participado los siguientes jugadores gallegos, aunque 
no han viajado con el grupo de tecnificación autonómica: Manuel Fernández Guede, Ander Tarrío 
Ponte, Daniel García Suárez, Luis Granados Blanco y Rodrigo Pérez Crespo.

Tecnificación Autonómica, Torneos internacionales de Portugal

Categoría Alevín (Under 12) - Internacional Braga Open Categoría Infantil (Under 14) - Internacional Maia Jovem
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La Selección Española de Tenis Silla, 
formada por Martín De la Puente, 
Daniel Caverzaschi y Enrique Siscar, 
ha conseguido la clasificación para 
la Copa del Mundo. 

El equipo liderado por Fernando Esteve, logró 
vencer en la fase de clasificación europea 
celebrada del 11 al 15 de abril en Vilamoura 
(Portugal), eliminando a las selecciones de 
Estonia, Hungría, Croacia e Israel.

La Copa del Mundo será del 28 de mayo al 3 de 
junio en el Tennis Club de Sprenkelaar & Tennis 
Club de Maten, en Appeldorn (Holanda).

Nuestra enhorabuena!

De la Puente 
se clasifica para la 
Copa del Mundo con 
el Equipo Nacional
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José Luis Iglesias en la Copa Davis en ValenciaVictor Carballido en Fed Cup en La Manga
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Resultados en los Futures de Portugal

Currás también 
participó en los Futures 
de Lisboa y Carcabelos

Tomás Currás del Real Club Náutico 
de Vigo y Iago Salvador Pita del Club 
Ureca han participado en el torneo 
Internacional Cascais Next Gen Tour 
celebrado en el Club de Tenis Porto.

Ambos jugadores superaron la primera ronda 
de previa, Iago ganando a Evan Morgan (POR) 
con un resultado de 6-4 7-5 y Tomás a Ahmed 
Choudhary (PAK) con el resultado de 6-1 6-3.

 En la segunda ronda Iago no logró imponerse 
al cabeza de serie número 3 Germains Gigou-
non (BEL) y Tomás perdió contra el cabeza de 
serie número 7 Sebastian Prechtel 1-6 6-3 7-5.

Futures de Lisboa.

Tomás superó la primera ronda de la fase 
previa ante el portugues Manuel Almeida con 
un resultado de 7-5 7-6(0).

A continuación cayó ante el cabeza de serie 
número 7 el brasileño Carlos Eduardo Severino 
6-2 6-0.

Futures de Carcavelos.

En primera ronda de previa consiguió eliminar 
al jugador de Kazajistán, Gleb Kolotvin, en un 
encuentro que finalizó con un 6-4 6-0 en el 
marcador.

En el siguiente encuentro no logró vencer a 
Luis Dolz, del Club de Tenis Valencia, el resulta-
do 6-3 3-6 6-4.

Tomás Currás y 
Iago Salvador han 
participado en el 
Futures de Oporto
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Carla Del Barrio Blanco se queda 
a un paso de conseguir el pase al 
cuadro final del 14th ITF Junior 
Monastir.

La gallega con licencia por el Club de Tenis 
Pontevedra, consiguió superar dos rondas 
de la fase previa, ganando a dos tunecinas, 
a Fatma Mathlouthi con un resultado de 6-1 
6-4 y a Donia Landoulsi por 6-2 6-0.

A continuación no logró imponerse a la 
francesa Tara Zoppas.

Carla Del 
Barrio en el 
ITF Junior Monastir

Participación Extranjeros Campeonatos 
España Juveniles por Equipos
La Real Federación Española de Tenis nos ha 
enviado la siguiente información sobre la parti-
cipación de extranjeros en los Campeonatos de 
España Juveniles por Equipos:

Os informamos que el apartado que hace 
referencia a la participación de jugadores 
extranjeros, en todos los reglamentos de los 
Campeonatos de España Juveniles por Equipos, 
quedará únicamente como sigue:

“Desde el 1 de enero de 2018, podrán partici-
par todos/as los/as jugadores/as que posean 

licencia en vigor en el año del Campeonato, 
sea cual sea su nacionalidad.”

Dejando sin efecto para este año 2018 la cláu-
sula sobre la participación del 50% de jugadores 
seleccionables.

Tened  por favor en consideración que dicha 
modificación es ÚNICAMENTE para los Campeo-
natos de España por Equipos en todas las cate-
gorías Juveniles.

Real Federación Española de Tenis
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El jugador gallego Rafael Izquier-
do ha conseguido ser campeón de 
dobles en el 5th ITF Junior Magic 
Trophy Hammamet.

En el cuadro individual consiguió vencer a 
italiano Fabrizio Andaloro con un resulta-
do de 6-4 6-0, pero en segunda ronda no 
logró imponerse al cabeza de serie número 
6 Youcef Rihane (ALG).

Junto a Nicolás Álvarez Varona en el cuadro 
de dobles, avanzó a la final superando a los 
italianos Matteo Arnaldi / Giuseppe La Vela 
con un 6-2 6-2, a la pareja formada por el 
francés Tom Biston y el belga Anaud Bovy 
con un 6-3 6-4 y a los españoles Alejandro 
García y Sergio Gómez Montesa en la semi-
final con un resultado de 7-5 6-2.

En la final lograron imponerse a los italianos 
Fabrizio Andaloro y Riccardo Di Nocera con 
un resultado de 6-2 7-5.

Izquierdo 
campeón de dobles 
en el ITF Junior 
Magic Trophy 
Hammamet
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Consultores en Protección de Datos

981 30 90 90

¿ Eres un Profesional, Club Deportivo o una Escuela de 
tenis perteneciente a la Federación Gallega de Tenis?  

 
¿Cumples ya con el nuevo Reglamento Europeo  

en Protección de Datos?

En RB, ofrecemos soluciones de consultoría en  
Protección de Datos para adaptar tu Entidad a la  
nueva Normativa Europea.

El martes, 10 de abril, se celebró en las instalaciones del Squash Santiago una reunión de técnicos 
gallegos.

Esta juntanza ha sido muy productiva y han asistido entrenador@s de todas las provincias gallegas.

El tema principal de la reunión ha sido el estudio de la creación de una agrupación de técnicos que 
vele por los intereses de l@s entrenador@s galleg@s y a través de la cual puedan expresar sus 
necesidades y propuestas con el objetivo de mejorar el tenis gallego.

Se anima a todos los técnicos de Galicia a que participen en las próximas reuniones y así podrán 
aportar sus opiniones desde el primer momento para la creación de esta agrupación.

Reunión de Técnicos
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Finalizada la primera edición del Campeonato Gallego por Equipos Veteranos 
+65 2018, esta ha sido la clasificación final:

CAMPEÓN: Club Tenis Redes (14 puntos)
SUBCAMPEÓN: Real Club Tenis Coruña (14 puntos)
Sociedad Deportiva O Salgueiro (6 puntos)
Casino Mercantil e Ind. de Pontevedra (4 puntos)
Club USC (2 puntos)

Campeonato Gallego por Equipos 
Veteranos +65

Finalizado el Campeonato Gallego de Veteranas +35 de división de honor. Las 
jugadoras del Casino Ferrolano TC han sido las vencedoras tras derrotar en la 
final a las jugadoras del Club Family Los Tilos por 3-1.

En la primera división, el Club Santo Domingo ha sido el equipo campeón, 
superando en la final a las veteranas del Club de Tenis Recreo Cultural con un 
resultado de 3-1.

Campeonato Gallego por Equipos 
Veteranas +35
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Se convoca el curso de técnico de nivel 1 promoción 8 2018 a celebrar en las 
siguientes fechas:

• Semana 1 del 18/06/2018 al 22/06/2018 de 10:00 a 15:00 h.
• Semana 2 del 25/06/2018 al  29/06/2018 de 10:00 a 15:00 h. 

El curso consta de 3 Bloques:

• Bloque Común. (Independiente).
• Bloque Específico (FGTenis).
• Bloque de Prácticas. (FGTenis).

La Federación Gallega de Tenis se encarga de 
organizar el Bloque Específico y el Bloque de 
Prácticas.

El Bloque Común es independiente, esto quie-
re decir que los alumnos deberán aportarlo 
para la obtención del título (no está incluí-
do en la convocatoria). Existe una academia 
en Ourense (SAFE) que organiza los Bloques 
Comunes, pero el alumno podrá elegir la que 
prefiera, por último aquellos que ya posean 
el Bloque Común de nivel 1 no tendrán que 
volver a realizarlo, ya que es válido para todas 
las disciplinas deportivas. 

Curso de Técnico de Nivel 1 2018

Licencias 2018

Licencia FGTenis (seguro + homologación RFET)

Período de validez de la Licencia FGTenis: del 01/01/2018 al 31/12/2018.

• Senior (>18 años): 48€
• Junior (17 y 18 años): 35€
• Cadete (15 y 16 años): 27€
• Infantil (13 y 14 años): 23€
• Alevín (11 y 12 años): 23€
• Benjamín (hasta 10 años): 23€

Descuento primera 
licencia (seguro + 
homologación RFET):

Período de validez de 
la Licencia FGTenis: del 
01/01/2018 al 31/12/2018.

Para aquellos jugadores que 
no han tenido nunca licencia.

• Hasta 18 años: 15€.
• Mayores de 18 años: 25€.

Licencia Cuatrimestral 
(seguro + 
homologación RFET)

Período de validez de la 
Licencia Cuatrimestral: del 
01/09/2018 al 31/12/2018.

• Hasta 18 años (de benjamín 
a junior): 8€

• Mayores de 18 años categoría 
absoluta): 15€
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Suscripción al servicio de alertas: 
"WhatsFGTenis"

¿Quieres recibir las alertas de la Federación Gallega de 
Tenis en tu teléfono de forma gratuita?

El servicio de alertas te permitirá estar informado, 
mediante whatsapp, de las principales novedades y 

avisos de la Federación Gallega de Tenis.

Para suscribirte, busca el banner en la portada de nues-
tra web e introduce tus datos en el formulario.


