INSCRIPCIONES Y PREMIOS
INSCRIPCIÓNES

ABSOLUTO MASCULINO

20 € F. Previa

Campeón

25 € F. Final

Subcampeón

900 € + Trofeo + (2)

Semifinalista

450 €

Cuartofinalista

225 €

DIPUTACIÓN DE VALLADOLID

Octavofinalista

112 €

Dieciseisavofinalista

PRESIDENTE DEL COMITÉ DE HONOR

Este Torneo ya consolidado, es ya un referente del tenis
nacional, en el que podremos presenciar el juego de primeras
raquetas, gracias al trabajo y entusiasmo puesto por el Club de
Tenis de Medina del Campo.
El nombre de nuestra provincia está unido a un evento
deportivo de calidad contrastada que este año cumple su IX
edición, sirviendo para difundir y divulgar nuestro entorno,
nuestra cultura y nuestro patrimonio, y además contribuir a
la formación de jóvenes deportistas que en un futuro nos
representarán en otros niveles y campeonatos.
El pasado año, nuestro Torneo se hermanó con el mejor
Chalenger del mundo, el Torneo Villa de El Espinar. Este año
le añadimos un nuevo aliciente, las categorías Alevín e
Infantil, son clasificatorias para el I Torneo Iberoamericano de
Tenis en la Fase Zonal de Castilla y León. Torneo de la
Asociación Iberoamericana de Tenis (AIT).
En la seguridad de que un año más el Torneo será un
éxito, os doy la bienvenida del 13 al 22 de Agosto a la
Provincia de Valladolid y os deseo una gran competición.

1800 € + Trofeo + (1)

IX TORNEO DE TENIS

“SAN ANTOLIN 2010”

Para la Diputación de Valladolid, colaborar y apoyar
actividades de la categoría y nivel deportivo del Torneo
Diputación de Valladolid San Antolín 2010, es un motivo de
satisfacción, por su aportación a la promoción del tenis y en
general a la actividad deportiva de nuestra provincia, siendo
el deporte una de las prioridades de esta Institución, como
forma de salud y educación de nuestros jóvenes.

PREMIOS

Ramiro F. Ruiz Medrano

JÚNIOR MASCULINO/FEMENINO

15 € (Socios 10 €)

Campeón

250 € (4) + Trofeo + (3)

Subcampeón

125 € (4) + Trofeo

Presidente de la Diputación de Valladolid.
CADETE MASCULINO/FEMENINO

COMPONENTES DEL COMITÉ DE HONOR

Crescencio Martín Pascual

15 € (Socios 10 €)

Campeón

Con alojamiento

Campeón

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

ORGANIZACIÓN DEL TORNEO
DIRECTOR
Eduardo Marcos Pérez

Subcampeón

15 € (Socios 8 €)

José Luís Román García

Presidente de la Diputación de Valladolid.

Luís Victorio Rodríguez Mena

50 € (4) + Trofeo+(5)

Campeón

80 € (4) + Trofeo + (3)

Subcampeón

40 € (4) + Trofeo

(1) (2) (3) EL HOTEL BALNEARIO PALACIO DE LAS SALINAS
(www.palaciodelassalinas.es) obsequiará, a los jugadores indicados
anteriormente, con los premios adicionales que se detallan:
(1) 3 días 2 noches con circuito termal.
(2) Tratamiento termal con comida.
(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.
(5) Trofeos como Campeones/Subcampeones del I Torneo Iberoamericano y
clasificación directa para la fase Nacional del mismo (ver normas).
CONTACTAR CON EL TORNEO

Alberto Marcos Pérez

Ramiro F. Ruiz Medrano

100 € (4)+ Trofeo+ (3)+ (5)

Observaciones:

JUEZ ÁRBITRO

ADJUNTOS

75 € (4) + Trofeo + (5)

BENJAMÍN MASCULINO/FEMENINO

Presidente Federación Tenis Castilla y León.

Concejal de Deportes de Medina del Campo.

150 € (4) + Trofeo +(3)+(5)

ALEVÍN MASCULINO/FEMENINO

Presidente Asociación Iberoamericana de Tenis.

Diego Cebrian Ferrero

100 € (4) + Trofeo

Subcampeón

15 € (Socios 10 €)

Delegado Castilla y león de la Fundación Tenis Español.

Subcampeón

Con alojamiento

Pedro Ángel Muñoz Asenjo

José Luís Román García

200 € (4) + Trofeo + (3)

15 € (Socios 10 €)

Diputado Delegado Juventud y Deportes.

Manuel FélixAntón Rueda

Campeón

IINFANTIL MASCULINO/FEMENINO

Alcalde de Medina del Campo.

Jesús García Galván

TELÉFONO:
WEB:
Email:

639 33 71 24

www.clubtenismedinadelcampo.es
ctmedinadelcampo@hotmail.com

Ángel Lorenzo Molpeceres

directortorneo@clubtenismedinadelcampo.es

Carlos Monis Escudero

arbitrotorneo@clubtenismedinadelcampo.es

Luís Ángel Fernández García

Pedro Muñoz
Presidente de la Asociación Iberoamericana de Tenis

30 €

web@clubtenismedinadelcampo.es

Estimados amigos:
Es un autentico placer volver a contactar con los amigos del
Tenis y especialmente con el Tenis de Base, a través de esta oportunidad
que me brinda el club de Tenis Medina del Campo y los Campeonatos
Iberoamericanos de Tenis en éste su primer año de celebración.
Tengo una ilusión especial por estos Campeonatos, que como
veréis por su desarrollo, pronto se convertirán en un autentico trampolín
para muchos de los que empiezan, chicos y chicas, y tengo la ilusión
renovada de hace años cuando comencé mis primeros pasos en el tenis
en todas sus facetas y áreas, que al margen de la impensable proyección
personal que me proporcionaron, llenaron de entusiasmo mi vida con
nuestro deporte, el Tenis, en una época maravillosa donde algunos de los
más importantes jugadores españoles, se beneficiaron con ayudas de
todo aquel voluntarioso entramado.
Esto ocurrió con El Espinar, y su torneo, hoy
“INTERNACIONALES DE ESPAÑA EN PISTA RAPIDA “Villa de El
Espinar, ABIERTO de Castilla y León, recientemente nombrado por la
propia ATP “Mejor Challenger del Mundo” y al que está hermanado el
ya clásico Torneo de Medina del Campo, que a pasos agigantados se va
abriendo un hueco entre los mejores torneos organizados de carácter
nacional.
La Asociación Iberoamericana de Tenis, fue promovida y
liderada por España y Méjico a finales de 2007, hasta llegar a la
Asamblea Constituyente en Noviembre de 2008, momento en que
arranca con el funcionamiento ya mas autónomo, pero sin olvidar nunca
que sus promotores fueron La Real Federación Española de Tenis, El
Consejo Superior de Deportes y en última instancia la FUNDACION DE
LA REAL FEDERACION ESPAÑOLA DE TENIS “FUNTENIS”.
Mi felicitación y agradecimiento a los organizadores, por
cuanto hacen a favor del desarrollo del tenis español, de forma tan
generosa y desinteresada, y sin cuyo esfuerzo y dedicación, me refiero a
clubes, escuelas, entrenadores y organizadores, (y lo he dicho antes en
muchísimos foros) hoy nuestro Tenis no estaría a la altura en que se
encuentra y representando el potencial que representa.
Por ultimo mis mejores deseos para todos, con el Tenis de
Medina del Campo, mucha suerte para los jugadores y jugadoras y una
feliz semana para los espectadores con esta fiesta del Tenis, que cada
semana ha de hacer de cada lugar el “mejor Roland Garros posible”.
Un abrazo.

Pedro Ángel Muñoz Asenjo

