INSCRIPCIONES Y PREMIOS

INSCRIPCIÓNES

ABSOLUTO M Y F

PREMIOS

20 € F. Previ

Campeón

500 € + Trofeo + (1)

25 € F. Final

Subcampeón

250 € + Trofeo + (2)

Semifinalista

125 €

JÚNIOR MASCULINO/FEMENINO

15 € (Socios 10 €)

Campeón

350 € (4) + Trofeo + (3) +(5)

Subcampeón

175 € (4) + Trofeo

CADETE MASCULINO/FEMENINO

Hacerse un hueco en el siempre complicado calendario de torneos de
tenis que se celebran en nuestro país no es tarea fácil. Requiere esfuerzo,
constancia, buena organización, excelente trato a los deportistas y, como
consecuencia de ello, mucho trabajo. De todo ello ha dado sobradas muestras a
lo la largo de los años el Club de Tenis de Medina del Campo, que, un verano
más, nos convoca en el mes de agosto a disfrutar del juego que nos ofrecerán las
que muy pronto serán las primeras raquetas de nuestro país.
Por todo ello, para la Diputación de Valladolid es un orgullo y una
responsabilidad mantener la colaboración y el apoyo a este deporte, a través del
Torneo Diputación de Valladolid San Antolín 2013. Un torneo que cumple con la
premisa, fundamental para la institución que presido, de fomentar la práctica
deportiva en general, en este caso a través de la promoción del tenis. No en vano,
el deporte sigue siendo una inmejorable vía de promoción personal a través de los
valores que inculca en todos aquellos que lo practican, especialmente a los más
jóvenes.

XII TORNEO DE TENIS
DIPUTACIÓN DE VALLADOLID
“SAN ANTOLIN 2013”

Jesús Julio Carnero García
Presidente de la Diputación de Valladolid.

Con la seguridad de que un año más el Torneo de Tenis Diputación San
Antolín 2013 será un éxito, sólo me queda ya daros a todos, deportistas, técnicos,
árbitros y familiares, la bienvenida a la Provincia de Valladolid, así como desearos a
todos una gran competición.

Alejandro García Sanz
Diputado Delegado Juventud y Deportes.

Manuel Félix Antón Rueda
Jésús Ramón Rodríguez Galván
Concejal de Deportes de Medina del Campo.

Eduardo Marcos Pérez
Presidente del Club de Tenis de Medina del Campo.

ORGANIZACIÓN DEL TORNEO
DIRECTOR
José Luís Román García
JUEZ ÁRBITRO

300 € (4) + Trofeo + (3)

Subcampeón

150 € (4) + Trofeo

Campeón

250 € (4) + Trofeo +(3)

Subcampeón

125 € (4) + Trofeo

ALEVÍN MASCULINO/FEMENINO

15 € (Socios 10 €)

Queridos amigos:

Campeón

200 € (4)+ Trofeo+ (3)

Subcampeón

100 € (4) + Trofeo

El Ayuntamiento de Medina del Campo tiene el honor de
colaborar y apoyar eventos de la categoría de este “Torneo de Tenis de
Diputación”.

BENJAMÍN MASCULINO/FEMENINO

15 € (Socios 10€)

Alcalde de Medina del Campo.

Alberto Marcos Pérez

Jesús Julio Carnero García

15 € (Socios 10 €)

COMPONENTES DEL COMITÉ DE HONOR

Mª Teresa López Martin

Campeón

IINFANTIL MASCULINO/FEMENINO

PRESIDENTE DEL COMITÉ DE HONOR

Presidente Federación Tenis Castilla y León.

Pero además, acontecimientos como el que estos días se va a vivir en
Medina del Campo, atraen hasta nosotros a cientos de personas de otros lugares
que tendrán tiempo libre para conocer y disfrutar de nuestro patrimonio cultural y
natural, de nuestra amplia oferta turística y de nuestra excelente gastronomía.
Atractivos que, a buen seguro, engancharán al visitante para volver a disfrutar de
nuestra provincia.

15 € (Socios 10 €)

Campeón

150 € (4) + Trofeo + (3)

Subcampeón

75 € (4) + Trofeo

Observaciones:
(1) (2) (3) EL HOTEL BALNEARIO PALACIO DE LAS SALINAS
obsequiará, a los jugadores indicados anteriormente, con los premios
adicionales que se detallan:
(1) 3 días 2 noches con circuito termal.

Para nuestra villa es motivo de satisfacción contar con entidades y
clubes deportivos que cada día trabajan para acercar el deporte a los
ciudadanos trabajando desde la base, el Club de Tenis de Medina del
Campo fomenta, a lo largo de todo el año, esta actividad organizando
diversos torneos algunos tan prestigiosos como este que se ha convertido en
una de las más importantes competiciones de Castilla y León.

(2) Tratamiento termal con comida.

El nombre de nuestra Villa está unido al tenis, con calidad

(3) Circuito Termal
(4) Para las categorías con esta observación (juveniles), las cantidades indicadas
como premios consistirán en vales canjeables por su valor en material
deportivo. ( indicar talla,los lotes están hechos )
(5) El campeón de la categoría JUNIOR recibirá un WILD CARD para disputar
la fase previa del Open de Castilla y León – Tº Challenger del Espinar del
2014, y la campeona JUNIOR recibirá WILD CARD para disputar la fase
previa de un ITF en Palma de Mallorca.
(6) Premio especial al MEJOR JUGADOR DEL CLUB DE TENIS MEDINA
DEL CAMPO en cada una de las categorías juveniles.
(7) Todos y cada uno de los premios se entregarán única y exclusivamente en la
ceremonia de clausura del torneo, que se realizará a la conclusión de la final
absoluta (domingo día 25).

CONTACTAR CON EL TORNEO

Presidente de la Diputación de Valladolid.

TELÉFONO: 639 33 71 24
WEB: www.clubtenismedinadelcampo.es
Email: ctmedinadelcampo@hotmail.com

contrastada, que este año cumple su XII edición y que contribuye a la
difusión de nuestra cultura y patrimonio.
Mi agradecimiento y reconocimiento a cuantos hacen posible esta
actividad, suerte a los participantes y animar a todos los aficionados a que se
acerquen al Polideportivo Municipal "Pablo Cáceres" a disfrutar de este
Torneo.

María Teresa López Martin
Alcaldesa del Ayuntamiento de Medina del Campo

