III TORNEO NACIONAL

DE TENIS
“VILLA
ALBA DE TORMES”
Del 22 al 30 de Agosto de 2.009

PRESENTACIÓN

El Club Deportivo de Tenis Alba de
Tormes, entidad deportiva sin ánimo de lucro,
fue creada a finales de 2006 por un grupo de
entusiastas aficionados a este deporte con el
objetivo de fomentar y desarrollar el tenis en
toda la comarca de Alba de Tormes. Para ello
organiza un importante número de actividades
a lo largo del año como torneos federados y
sociales,

competiciones

por

equipos,

excursiones, clases de tenis, cursos de
formación, etc, actividades que, por otro lado,
quedan expuestas en la página web del club
(www.clubtenisalba.es), creada con el
ánimo de facilitar la más puntual información
no sólo a sus socios, sino también a

El III TORNEO DE TENIS “VILLA
DE ALBA DE TORMES”, es la más
importante de todas las actividades que el Club
Deportivo de Tenis Alba de Tormes organiza
al cabo del año, y con su celebración pretende
conseguir 3 objetivos muy concretos:

potenciales practicantes y aficionados a este
deporte.

a) En primer lugar, promocionar la

En apenas, dos años y medio de

práctica de esta modalidad deportiva en

existencia el club cuenta con más de 30 socios

toda la comarca de Alba de Tormes y que sus

y federados y más de 100 personas participan

habitantes se interesen por practicar este

de forma continua en las actividades que el

deporte a través de un Campeonato de alto

club organiza. Asimismo, el club está,

nivel en el que se darán cita los mejores

participando en destacadas competiciones

jugadores de Castilla y León y comunidades

oficiales como la V Liga Provincial de Clubes

limítrofes.

de Tenis (competición federada con mayor
número de participantes de toda Castilla y
León).

b) En

segundo

lugar,

promocionar

CARACTERÍSTICAS

turísticamente la villa de Alba de Tormes y

DE LA COMPETICIÓN

su comarca. Que a través de este Campeonato
visiten nuestra pueblo un importante número

El Club Deportivo Tenis Alba de Tormes,

de tenistas de todas las edades y que

con el fin de alcanzar el mayor número de

acompañados de sus familiares y amigos

participantes posibles de todas las categorías y

puedan disfrutar durante los 10 días que dura

edades, ha decidido organizar las siguientes

el torneo de la hospitalidad y compañía, que

pruebas:

sin duda les brindará nuestra villa, con todo lo
que ello conlleva para el comercio y la
hostelería de Alba de Tormes.

- Infantil masculina

(hasta 14 años

cumplidos en 2009)
- Juvenil masculina y femenina (hasta

c) Por último, involucrar en este gran
acontecimiento deportivo y social para la

18 años cumplidos en 2009).
- Absoluta masculina (todas las edades)

villa de Alba de Tormes a todos los ámbitos
del Sector Público y Privado, haciendo
partícipes de su celebración y financiación No
solo a las Instituciones Públicas, sino también
a todo el sector de la empresa, comercio y
hostelería

albense,

para

de

esta

forma

transmitir a todo el mundo la importancia que
este evento deportivo tendrá para toda la
comarca.
El Club Deportivo de Tenis Alba de
Tormes trata de contribuir al desarrollo de la
villa mediante un torneo que
convertirse

en

uno

de

los

pretende
principales

acontecimientos sociales y deportivos del
verano.

La categoría Absoluta masculina, será en
esta 3ª edición del TORNEO DE TENIS
“VILLA DE ALBA DE TORMES”, la estrella
de todas las que se celebren durante la
competición. Para ello hemos dotado a esta
categoría con importantes premios en metálico
(1.500 €), con el objetivo de atraer a los
mejores tenistas de nuestra comunidad y por
qué no, también de parte de la geografía
española.

apuntarse (siempre teniendo en cuenta la edad
máxima para participar en cada categoría y el
requisito de estar federado).

Hemos de hacer constar también, que
todas las pruebas que se celebren serán
oficiales (federadas) y por tanto, reconocidas
por la Real Federación Española de Tenis,
otorgando a todos los participantes puntos
Estos premios se repartirán de la siguiente
manera:

valederos para la clasificación nacional que
elabora

y

actualiza

trimestralmente

la

Federación Española de Tenis y que sirve a los
o Campeón: 600 € + Trofeo

organizadores para confeccionar los sorteos de

o Subcampeón: 300 € + Trofeo

las diferentes pruebas que se celebran en una

o Semifinalistas: 150 € (cada uno)

competición y a los jugadores para participar

o Cuartofinalistas: 75 € (cada uno)

en ellas. Es por tanto, un aliciente añadido para
los jugadores, el hecho que todas las pruebas

La prueba constará de dos fases, una fase
previa abierta en la que podrán inscribirse
todos los jugadores federados que lo deseen y

sean puntuables para la clasificación, lo que
redundará sin duda, en un mayor índice de
participación.

otra fase final cerrada con 16 jugadores en la
que estarán los 10 jugadores inscritos con
mejor ranking nacional en ese momento, según
el baremo de la Federación Española de Tenis,
4 jugadores que procederán de la fase previa y
2 jugadores invitados por la organización del
torneo.

Por otro lado, con el objetivo de darle la
mayor divulgación posible al torneo, el club ha
inscrito la competición en el Calendario
Oficial de Competiciones que cada año elabora
la Federación de Tenis de Castilla y León y
que se manda a todos los clubes de tenis de
Castilla y León, a la vez que se inserta en la

Al amparo de esta gran prueba, se
disputarán al mismo tiempo, el resto de
categorías destinadas a promocionar este
deporte entre los niños que practican el tenis
en nuestra provincia y comunidad autónoma.
Estas pruebas estarán dotadas con trofeos para
los ganadores y finalistas y se jugarán en una
única fase, abierta a todo jugador que quiera

página

web

de

la

propia

federación

(www.fetecal.com), con lo que se asegura que
todos los jugadores de tenis de Castilla y León
conocerán la existencia del torneo. También se
ha inscrito el torneo en la página web de la
Real

Federación

(www.rfet.es),

Española

de

Tenis

en el apartado de torneos

nacionales con premios en metálico.

comercial (en un único color corporativo,

FINANCIACIÓN

elegido por la organización),
El Club Deportivo de Tenis Alba de
Tormes es una entidad deportiva sin ánimo

75 € nuevos

patrocinadores y 50 € renovación de los
patrocinadores de la 2ª edición.

de lucro, que necesita la financiación de
patrocinadores

públicos

o

privados

que

permitan afrontar los gastos derivados de la
organización del III TORNEO NACIONAL
DE

TENIS

“VILLA

DE

ALBA

DE

TORMES”.

Durante la celebración del torneo se
llevarán a cabo las siguientes actuaciones para

Imagen de la pista Central

conseguir la mayor publicidad posible:

- Envío de la cartelería del torneo a los
principales clubes de tenis de Castilla y León,
Madrid y Extremadura.
- Convocatoria de una rueda de prensa
previa al comienzo del torneo explicando todas
las características del mismo.
- Envío

diario

a

los

medios

de

comunicación de todos los resultados, así
como de las principales noticias que se hayan
producido durante la jornada.
- Actualización en tiempo real de los
resultados a través de la página web del club.
- Entrega de premios el día que se
celebren las finales con la asistencia de las
principales autoridades.
- Por un recuadro en el cartel anunciador
del torneo – 40 €
-

Por publicidad estática en la pista

número 2 y 3, con una dimensión de 80 x 40
cms. a los patrocinadores del año 2007 – 20 €
- Por publicidad de 2.00 m. x 1.00 m. en
la pista central (Nº 1), con presencia del logo

Cualquier

empresa

que

esté

interesada en patrocinar este importante
evento deportivo, debe notificárnoslo antes
del 10 de Agosto de 2.009.

RESUMEN FOTOGRÁFICO DEL II TORNEO VILLA ALBA DE TORMES DEL 2.008

Campeón en categoría Juvenil masculina Adrián Corona Roldán y Sub-Campeón Carlos Monís Fraile.

Foto de la final absoluta masculina y trofeos de los campeones.

Campeón en categoría Absoluta masculina Quino Muñoz Hernandez (33) y Sub-Campeón Roberto
Menéndez Ferre (53). Trofeos de cerámica Típica de la Villa de Alba de Tormes. Y en todo buen
torneo, no podía faltar un buen aperitivo para todos los asistentes a la final, para reponer fuerzas y
empezar a preparar ya la próxima edición del Torneo.

