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Los días 9, 10 y 11 se disputaban las rondas finales del torneo, pero el sábado
10 de marzo la Xunta de Galicia canceló las competiciones debido a los fuertes vientosprevistos, por lo que los cuadros de dobles y dobles mixtos se han
tenido que aplazar, y las semifinalesy finales se tuvieron que trasladar para el
domingo día 11,donde se vieron partidos de gran calidad.
En la categoría alevín femenino la jugadora Ana
Nóvoa demostró por qué era la gran favorita
para ganar el torneo ganando todas las rondas
con cierta comodidad, ganado en la final a Julia
Pérez (6/1-6/3), que había conseguido el pase
a la final después de una gran remontada en
semifinales contra Lara Amoeiro cuando iba
perdiendo 2/6 y 2/5.

Campeonatos Gallegos Alevín y Cadete
El campeonato gallego alevín y cadete comenzó el fin de semana del 27 de
febrero con una extraordinaria participación de jugadores. Hasta 241 jugadores
han participado en el torneo entre las categorías de individual y dobles. Debido
a las inclemencias metereológicas que hemos sufrido a lo largo de los tres fines
de semana, hemos tenido que jugar en pistas de tierra batida a cubierto, con
el inconveniente de disponer de tan solo 4 pistas. Se tuvieron que alargar las
jornadas de juego para poder disputar todos los partidos. Tanto los jugadores,
padres, técnicos y organización hicieron un esfuerzo enorme para poder jugar
todos los partidos.
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En la categoría alevín masculino los dos jugadores que llegaron a la final tuvieron que
remontar un marcador adverso en semifinales.
Pablo Martinez-Reboredo después de perder
el primer set ganó al cabeza de serie 1 Izan D
íaz para meterse en la final. Por el otro lado el
jugador Darío Vila después de perder el primer
set ganó los otros dos a Alejandro Pardo accediendo también a la final. Fue Darío Vila quien
se alzó con el título después de vencer en la
final a Pablo Martinez-Reboredopor 6/2-6/4.
En la categoría cadete femenino, después de
la baja de última hora de la cabeza de serie 1
(Jessica Bouzas) y gran favorita para la victoria
,se abría la parte alta del cuadro. No desaprovecharon la oportunidad las dos cabezas de
serie de la parte alta del cuadro para llegar a
semifinales. Las jugadoras Eva Álvarez y Sara
Martínez disputaron una semifinal donde Sara

Martínez tuvo que sobreponerse a perder el
primer set y poder ganar los dos siguientes y así
meterse en la gran final. Por la parte baja del
cuadro llegaría a la final la favorita, Laura Prieto,
que ganaba todas las rondas con comodidad, y
en semifinales vencíaa Adriana Subías. La final
fue un partido disputadísimo donde tuvieron
oportunidades de alzarse con el título las dos
jugadoras. Fue al final la favorita 2 del torneo,
Laura Prieto, quien se hizo con la victoria por
7/5 en el último set.
En la categoría cadete masculino se vio una
superioridad clara del gran favorito y cabeza de serie 1 del torneo David Cao. David Cao
se metió en la final ganando por un marcador
cómodo en semifinales, que no refleja la dureza del partido, donde su contrincante, Joao
Marques llegó a tener 7 bolas de break sin é
xito. Por el otro lado del cuadro se esperaba
un igualado partido que se resolvió el tercer
set a favor de Alberto López que vencía a Javier
Pleguezuelos. En la gran final el jugador David
Cao no dió ninguna opción a Alberto López
venciendo por un claro 6/1 6/0.

Campeones y campeonas:

Crónica de Jaime Barba García - Borregón
Club Tenis Pontevedra

Alevín Femenino

Cadete Femenino

Alevín Masculino

Cadete Masculino

Campeona: Ana Nóvoa Sánchez
Finalista: Julia Pérez Campo
Campeón: Dario Vila Millares
Finalista: Pablo Martínez-Reboredo Lamela

Campeona: Laura Prieto Sieiro
Finalista: Sara Martínez Sanmartín
Campeón: David Cao Pardal
Finalista: Alberto López Hernanz
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			 El torneo en imágenes:
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Primera Prueba Circuito Gallego Juvenil Babolat + Babolat Cup
Tres semanas intensas, con lluvia casi todos los días, pero sin ser impedimento para que los mejores tenistas del panorama juvenil gallego nos ofrecieran
partidos de muy buen nivel.

Campeones y campeonas:

Resaltar el buen comportamiento de jugadores en pista, así como la colaboración tanto de padres
como entrenadores para sacar los partidos en condiciones climatológicas a veces muy difíciles.

•
•

Campeona: Emma Baliña Rodríguez
Finalista: Carmen Pérez Vila

•
•

Campeón: Manuel Fernández Guede
Finalista: José Manuel Otero Mediero

Agradecimientos:
• A la Federación Gallega de Tenis su confianza en el Club de Campo para organizar de nuevo esta
prueba.
• Al equipo arbitral de las finales su fantástica labor.
• A Carlos Coira por su increíble labor como coordinador.
• Al Club de Campo por ceder sus instalaciones y aportar medios materiales y humanos.

•
•

Campeón: Andrés Pereiro López
Finalista: Enzo Cota Vavrina

•
•

Campeona: Andrea Costas Moyano
Finalista: Ainara Vegal Rodríguez

•
•

Campeona: Lara Amoeiro Santana
Finalista: Julia Pérez Campo

•
•

Campeón: Carmen Mosquera Deive
Finalista: Carlota Lorenzo Alonso

A la ceremonia de entrega de premios asistieron Álvaro Illobre y Gabriel Fernández como representantes de la Federación Gallega de Tenis, Carlos Coira como Coordinador del Circuito Gallego
Juvenil y Mario Pita en representación del Club de Campo.

•
•

Campeón: Izan Díaz Estévez
Finalista: Darío Vila Millares

•
•

Campeón: Alberto López Hernánz
Finalista: David Cao Pardal

No quisiera dejar pasar la oportunidad de felicitar al Juez Árbitro del Torneo, Juan Martínez, por su
impresionante gestión y dedicación estas tres semanas.

•
•

Campeona: Eva Álvarez Sande
Finalista: Sara Martínez Sanmartín

•
•

Campeón: Javier Garaizabal De La Montaña
Finalista: Pablo Martín Vázquez

Benjamín Femenino

Benjamín Masculino
Alevín Femenino

Alevín Masculino

Infantil Femenino

Infantil Masculino

Cadete Femenino Primera

Cadete Femenino Segunda
Cadete Masculino Primera
Cadete Masculino Segunda

El Director del torneo: Javi Fernández
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			 El torneo en imágenes:
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Jessica Bouzas
con el equipo
español en las
Copas de Invierno

El equipo español sub 16,
formado por Dami Edibson
Messiah, Leyre Romero Gormaz
y por la gallega Jessica Bouzas
Maneiro, ha logrado el séptimo
puesto en la fase final de las
Copas de Invierno.
La fase final de esta competición
se celebró en Kazan, Rusia, del
16 al 18 de febrero y estos han
sido los resultados:

Resultados en la fase de grupos:

Resultados en la fase final:

Spain - Great Britain 2-1
• Dami Edibson Messiah - Lillian Mould 0-6 7-6(3) 7-5
• Leyre Romero Gormaz - Amelia Bissett 7-5 7-6(4)
• Jessica Bouzas Maneiro / Leyre Romero Gormaz - Amelia Bissett / Lillian Mould Retired
Spain - Italy 2-1
• Dami Edibson Messiah - Matilde Mariani 6-3 1-6 6-4
• Leyre Romero Gormaz - Lisa Pigato 7-5 2-6 2-6
• Jessica Bouzas Maneiro / Leyre Romero Gormaz - Matilde Mariani / Lisa Pigato 6-3 6-2
Ukraine - Spain 3-0
• Lyubov Kostenko - Dami Edibson Messiah 6-1 6-3
• Daria Snigur - Jessica Bouzas Maneiro 6-3 7-6(5)
• Lyubov Kostenko - Alina Tsyurpalevych / Jessica Bouzas - Leyre Romero 6-1 3-6 10-5

Russia [1] - Spain 3-0
• Alina Charaeva - Dami Edibson Messiah 6-0 6-0
• Oksana Selekhmeteva - Leyre Romero Gormaz 6-1 6-4
• Elina Avanesyan / Alina Charaeva - Jessica Bouzas Maneiro / Leyre Romero Gormaz 6-2 6-0
Spain - Germany 1-2
• Jessica Bouzas Maneiro - Mina Hodzic 6-0 4-6 1-6
• Leyre Romero Gormaz - Angelina Wirges 2-6 2-6
• Jessica Bouzas Maneiro / Dami Edibson Messiah - Mina Hodzic / Angelina Wirges Walkover 1-0
Spain - Austria 2-1
• Dami Edibson Messiah - Anna Gross 3-6 7-5 7-6(4)
• Jessica Bouzas Maneiro - Daniela Glanzer 0-6 6-2 2-6
• Jessica Bouzas Maneiro / Leyre Romero Gormaz - Daniela Glanzer / Anna Gross 6-3 4-6 10-7
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De la Puente, gran actuación en Inglaterra

Licencias 2018

ITF Preston Indoor.

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):

Licencia Cuatrimestral
(seguro +
homologación RFET)

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

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

Para aquellos jugadores que
no han tenido nunca licencia.

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

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

• Mayores de 18 años categoría
absoluta): 15€
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El jugador vigués Martín De la Puente vence en
la categoría de dobles y alcanza la final de individual en el Torneo ITF Preston Indoor.
El joven deportista gallego de tenis en silla ha
tenido un gran comienzo de temporada en
el torneo de circuito mundial de Preston, en
Inglaterra, competición muy disputada, pues
acudieron 4 jugadores situados en el top 20 del
ranking mundial.
Martín se mostró muy satisfecho de este inicio
de temporada, y ha declarado que: “el torneo
ha sido muy disputado por la calidad de los
jugadores y la alta exigencia de cada partido.
Es el primer torneo que disputo esta temporada y las sensaciones han sido muy buenas”
En la semifinal el tenista se impuso a su compañero de selección nacional Daniel Caverzaschi,
número 2 del cuadro del torneo, en un partido en el que dominó Martín de principio a fin,
imponiéndose por un claro 6-3, 6-2. En la final,

se enfrentó al jugador belga Van Dorpe, quien se
impuso después de un duro partido de más de
tres horas de duración en el tercer set definitivo,
por 6-4.
El evento se cerró con la final del cuadro de dobles,
un emocionante partido en la que Martín, haciendo pareja con el español Caverzaschi, lograron
imponerse a la pareja formada por el jugador francés Menguy y el austríaco Legner.

ITF Bolton Indoor
En el Torneo Internacional Bolton Indoor en Gran
Bretaña ha logrado ser campeón del cuadro de
consolación.
En el cuadro principal no pudo superar al holandés Rubén Spaargaren, pero firmó un fabuloso
cuadro de consolación ganando a dos italianos,
a Luca Arca en los cuartos 6-1 7-6(4) y a Silviu
Culea por 6-3 4-6 1-0(12) en las semifinales.
En la final se impuso al argentino Agustín Ledesma
por 6-4 3-6 1-0(8).
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Circuito Protenis 2018
Patrocinado por Gadis

Dirigido a: Jugadores entre 5 y 14 años (ambos inclusive). El circuito está dirigido sólo a jugadores que se están iniciando.
Es un circuito formativo - participativo, no competitivo. Se jugarán partidos, pero no se realizará
ninguna clasificación ni eliminación de jugadores. Todos los niños y niñas de cada grupo jugarán el
mismo número de partidos y obtendrán el mismo premio.
Los formularios de inscripción se publican en la Web de la Federación.
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Santiago

Vigo

•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•

Marzo - Recreo C. A Estrada
Abril - Real Aero Club Santiago
Mayo - Squash Santiago T.C.
Junio - Concello A Estrada
Octubre - C.T. Compostela
Noviembre - Concello A Estrada
Diciembre (Master) - Por Confirmar

Marzo - R.C. Náutico De Vigo
Abril - Club Tenis Gondomar
Mayo - Ureca
Junio - Club Tenis A Tobeira
Octubre - Escuela de Tenis Samil
Noviembre - C.C. Mercantil Ind. Vigo
Diciembre (Master) - Por Confirmar

Lugo

Ourense

•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•

Marzo - Club Deportivo D10
Abril - As Termas
Mayo - Club Deportivo D10
Junio - Club Tenis As Termas
Octubre - Club Deportivo D10
Noviembre - Club Tenis As Termas
Diciembre (Master) - Por Confirmar

Marzo - Club Tenis Santo Domingo
Abril - A.R.D. La Zamorana
Mayo - Pazo Ramirás 77
Junio - Club Tenis A Rúa
Octubre - A.D. Breaking Tennis
Noviembre - Verín Club De La Raqueta
Diciembre (Master) - Por Confirmar

A Coruña

Ferrol

•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•

Marzo - Escuela de Tenis Marineda
Abril - Escuela de Tenis Canabal
Mayo - Club Tenis A Pedralba
Junio - R.S.D. Hípica Coruña
Octubre - Escuela de Tenis Marineda
Noviembre - Escuela de Tenis Canabal
Diciembre (Master) - Por Confirmar

Marzo - Casino Ferrolano T.C.
Abril - E.T. Justo Al Revés
Mayo - Club Tenis Redes
Junio - C.M.I. Club Campo Ferrol
Octubre - Casino Ferrolano T.C.
Noviembre - Club Tenis Redes
Diciembre (Master) - Por Confirmar
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Charlas Reglamento Básico

El Internacional Cadete del CCD Sanxenxo

Código de Conducta - Valores

asciende de categoría

El Comité Gallego de Árbitros de Tenis (CGAT) de la Federación Gallega de
Tenis y el C.M.I. Club de Campo de Ferrol han organizado dos charlas sobre
reglamento básico, conductas adecuadas en pista y valores en el tenis, enmarcadas en el Circuito Gallego Juvenil Babolat.

El Círculo Cultural Deportivo Sanxenxo sigue dando pasos hacia delante, la Real Federación Española de Tenis acaba de comunicarles que la
Tennis Europe (Federación Europea de Tenis) ha decidido subir el torneo
de Sanxenxo a la máxima categoría, es decir, al grado 1.

Agradecemos a todos los asistentes su presencia y su participación activa durante la charla haciéndola más amena y enriquecedora. También mostramos nuestro agradecimiento al ponente Juan
Martínez, juez árbitro del torneo, y al C.M.I. Club de Campo de Ferrol.

Sin lugar a dudas este reconocimiento por parte de la Federación Europea recompensa un trayectoria de diez años organizando un torneo del más importante circuito europeo sub&16. El próximo
mes de octubre Sanxenxo será sede del:
•

17º Torneo Internacional Junior de Sanxenxo – ITF Junior Circuit Grado 2 (el grado máximo
es 1 de 5). Circuito Sub&18 de carácter mundial.

•

11º Torneo Internacional Cadete de Sanxenxo – Tennis Europe Junior Tour Grado 1 (el grado
máximo es 1 de 3). Circuito Europeo Sub&16, de cada 100 tenistas profesionales 80 o más
son europeos; por ello se podría decir que este circuito es el más importante del mundo de
categoría sub&16.

Según nos contaban Francisco Hernández y Noli Alvarez, presidente y director deportivo del
C.C.D. Sanxenxo “esta subida de grado pone a Sanxenxo en el máximo nivel mundial de clubs
de tenis en lo que a la organización de torneos juveniles se refiere. Ahora más que nunca
Sanxenxo es la capital mundial del tenis junior” continuaba Paco “en este momento de alegría
me tengo que acordar de todos los que han hecho posible el torneo, nuestros Socios, voluntarios, personal del club y nuestros patrocinadores”.
Información enviada por el CCD Sanxenxo.
18 - fgtenisinfo

19 - fgtenisinfo

Formación arbitral en Galicia
Durante los días del 23 al 26 de febrero se han desarrollado actividades docentes de formación para árbitros en diferentes sedes en Galicia,
todas ellas impartidas por el profesor Iván Martínez (Silver Badge) y con la
presencia de Gabriel Fernández.
Durante los días del 23 al 26 de
febrero se han desarrollado actividades docentes de formación
para árbitros en diferentes sedes
en Galicia, todas ellas impartidas
por el profesor Iván Martínez
(Silver Badge) y con la presencia
de Gabriel Fernández.
En todas ellas hemos contado
con la colaboración del CEAT con
el Comité de árbitros de la Federación Gallega de Tenis, así como
la inestimable colaboración de
los clubs sede: Escuela de Tenis
Marineda y C.C.D. Sanxenxo.
Se empieza el día 23 con una
Sesión Formativa PGT en la
Escuela de Tenis Marineda
(Cambre, A Coruña), donde durante tres horas
se ha explicado el funcionamiento de la plataforma y los alumnos han podido conocer de
primera mano sus utilidades.
Se termina el periplo por Galicia en el Círculo
Cultural de Sanxenxo donde Noli Álvarez ha
ejercido de anfitrión y los alumnos que han
asistido a las Sesión Formativa PGT han participado activamente e incluso han realizado
ejercicios con sus propios ordenadores.
El plato fuerte de la formación en Galicia, ha
sido el Curso de Formación Permanente CFP
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en C.C.D. Sanxenxo los días 24 y 25 de febrero,
donde los alumnos han asistido masivamente e incluso el domingo se alcanzó el tope de
inscripciones.
El apoyo institucional del CEAT y el CGAT se ha
visto agrandado con la apuesta a la formación
arbitral que se realiza desde el CCD Sanxenxo
donde Noli Álvarez pone toda la carne en el
asador y da todas las facilidades para este
tipo de formaciones y pero por si fuera poco
el propio Presidente del Club D. Francisco
Hernández estuvo en el mismo y nos deleitó
con su presentación.
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 XIII Juegos Autonómicos de
X
Deportes Minoritarios
El pasado domingo 11 de marzo, se
celebró en Vilagarcía de Arousa la
XXIII edición de los Juegos Autonómicos de Deportes Minoritarios Special
Olympics Galicia para personas con
discapacidad intelectual.
El evento es organizado por Special Olympics
Galicia, Fademga Plena inclusión Galicia, la
Fundación de Deportes de Vilagarcía y la Asociación Con Eles. Además, colaborando con la
organización de la sección de tenis, allí estaban
Manuel Acuña, del Club de Tenis O Rial y Diego
Vilar como técnico de apoyo designado por la
Federación Gallega de Tenis.
A pesar de las alertas por el temporal "Félix",
nadie quiso faltar a la cita y se adaptaron los
horarios para que todas las chicas y chicos pudieran disfrutar de este encuentro anual que, una
vez más, ha vuelto a ser todo un éxito.

Accidentes Deportivos, Normas
Dos tipos de procedimientos, que se usarán teniendo en
cuenta la edad del jugador lesionado:

Xogade

Helvetia

Para jugadores de entre 7 y 16 años.

Para jugadores mayores de 16 y menores
de 7 años.

Núm.Póliza: 1303.
Estos son los enlaces al protocolo de
actuación accidente Deportivo para
los federados menores de entre 7 y 16
años.
Nuevo protocolo Seguro Xogade
Cada club tendrá que registrarse en
la web de Xogade. Deberá imprimir
y hacer llegar el carnet que genera la
aplicación informática con los datos a
cada uno de sus deportistas.

Núm.Póliza: C6 C30 0006864
Estos son los enlaces al protocolo de
actuación accidente Deportivo para
los federados menores de 7 años y
mayores de 16 años.
• Protocolo Helvétia
• Parte de Accidentes
• Centros concertados

Toda la información y los documentos
para acceder al seguro deportivo están
publicados en la web de la Federación
Gallega de Tenis www.fgtenis.net en
el apartado de licencias (barra lateral Seguro de accidentes 2018).
22 - fgtenisinfo

23 - fgtenisinfo

Grandes resultados en el

ITF Senior de Porto

La XXII edición del Torneo Internacional Senior de grado 3, Sport Flow
Seniors Cup, se celebró en 22 al 25 de febrero.

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

En las pruebas individuales, victorias
de Cristina Maíz Fernández (Real Club
Tenis Coruña) en +35 femenino, Iago
Fernández-Reija Varela (Real Club Tenis Coruña) en +35 masculino y Pablo
Acción Badía (Breaking Tennis) en +45.
Bruno Otero Afonso (Real Club Tenis
Coruña) consiguió la plata en el cuadro
de veteranos +55.

En la prueba +60 Nilo Rubén Pérez
Calo (Club Tenis A Tobeira) obtuvo la
segunda posición.
Destacamos también la victoria de Cristina Maíz y Bruno Otero Afonso en dobles mixtos.
Enhorabuena a todos.

¿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.

981 30 90 90
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Xogatenis

La Federación Gallega de Tenis y el Servicio
Provincial de Deportes de la Xunta de Galicia han
puesto en marcha un nuevo programa que vincula
a los centros educativos con los clubs de tenis.

El programa XOGATENIS veía la luz el pasado
28 de febrero reuniendo a más de 250 niños
y niñas de diferentes colegios en el Club de
Tenis Pontevedra para realizar una divertida
actividad competitiva de iniciación al tenis.
Esta primera experiencia piloto, se realizó en 3 jornadas:
El miércoles 28 de febrero los colegios CEIP de Lourido y
CEIP Plurilingüe de Chancelas inauguraban estas jornadas pasando una gran mañana de tenis.
El miércoles 7 de marzo repetían el CEIP de Lourido y
CEIP de Chancelas (con otros cursos) y además también
pasaban por el Club de Tenis Pontevedra los colegios CEIP
Froebel y CEIP de Viñas.
Cerraban la actividad el miércoles 8 de marzo los centros
escolares CEIP Isidora Riestra y el C.I. SEK-Atlántico.
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El XOGATENIS consiste en:
• Se reúnen centros escolares para realizar
una mini-competición entre ellos.
• Se comienza con la explicación de los
elementos necesarios para la práctica
del tenis (raqueta, pista, bolas...) y de la
empuñadura.
• Posteriormente se realizan una serie de
ejercicios y juegos en los que los niños y
niñas van consiguiendo puntuaciones para
cada colegio. El colegio que más puntos
consigue será el vencedor.
Independientemente del resultado, lo más
importante es que los niños y niñas pasen una
divertida mañana jugando al tenis, teniendo,
en la gran mayoría de los casos, un primer
contacto con nuestro deporte y conociendo
las instalaciones de los clubs de tenis.

Esta primera experiencia ha sido todo un éxito
y ya estamos estableciendo contactos para
poder realizar nuevos encuentros con otros
colegios y clubs de tenis.

Desde la FGTenis queremos agradecer la colaboración del Club de Tenis
Pontevedra, la buena predisposición
de los centros escolares participantes y la implicación de la Xunta de
Galicia, a través del Jefe del Servicio Provincial de Deportes, Daniel
Benavides, que han hecho posible
que este proyecto pueda dar sus
primeros pasos.
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