
Circuito juvenil candidato categoría oro por la:

2019



• El Valencia Tennis Tour es un circuito juvenil, sin ánimo de lucro, que

tiene el objetivo de apoyar el tenis base tomando como referencia

al jugador. A partir de él y de sus necesidades se desarrolla el

modelo de competición.

• Nace para convertirse en el circuito de referencia en todo el ámbito

nacional. Bajo la organización de los principales clubes de Valencia:

Sporting Club de Tenis y Club de Tenis Español donde se celebra la

tercera prueba y el Sporting Club de Tenis donde se celebra el

Máster del Circuito.

• Su misión es la de ser el mejor circuito juvenil de España.

Distinguiéndose por ofrecer la mejor experiencia tenística mediante

la educación en los valores deportivos y en el juego.

• El fin es el de fidelizar a los jóvenes jugadores en el tenis y el

deporte favoreciendo el desarrollo y crecimiento del tenista.

• También persigue la educación del entorno del jugador en el ámbito

competitivo.

UN CIRCUITO...
... QUE TRANSMITE VALORES



CLUB DE TENIS VALENCIA



VALENCIA TENNIS CENTER



CLUB ESPAÑOL DE TENIS



SPORTING CLUB DE TENIS



• Los clubes organizadores y sedes son los de mayor relevancia

deportiva y prestigio social en Valencia: Club de Tenis Valencia

(sede), Valencia Tennis Center (sede), Club Español de Tenis

(organizador y sede), y Sporting Club de Tenis (organizador y

sede).

• Entre los 3 suman mas de 250 años de vida, involucrados en el

desarrollo del tenis en la Comunidad Valenciana y cuentan con

una población directa de más de 10.500 socios de todas las

edades.

• En sus escuelas de tenis forman anualmente a más de 2.500

alumnos. Desde benjamín hasta adultos.

• En cuanto a las licencias de jugadores federados los

organizadores aportan más de 3.500 al tenis valenciano.

• Respecto al ámbito competitivo participan en más 35

competiciones oficiales (provinciales, regionales y nacionales)

con 80 equipos integrados por más de 400 jugadores.

TRAYECTORIA SOCIAL
y DEPORTIVA





• El circuito fomenta el tenis base en las categorías juveniles:

benjamín, alevín, infantil y cadete, femenino y masculino con una

participación media de 325 jugadores por prueba.

• Se disputa en 3 torneos clasificatorios para el Máster. En el que

participan los 8 mejores clasificados por categoría.

• El circuito abarca 10 meses de competición. Los torneos se

disputan en los meses de febrero, abril, mayo y julio y el Máster

en noviembre.

• El sistema de competición garantiza la participación de todos los

jugadores, con fase final en las categorías de benjamín y cadete

y 2 fases nivel 500 y nivel 250 en las categorías de alevín e

infantil, para homogeneizar la competición.

• Como medida de calidad, la organización adquirirá bolas verdes

para la categoría benjamín, adaptándose a su juego.

• El torneo cuenta con una desarrollada organización profesional:

director, jueces árbitro, comité técnico, gabinete de

comunicación, jueces de silla, staff organización…

EL CIRCUITO ... 





CALENDARIO

• El circuito tendrá una presencia a lo largo de la temporada en el panorama del

tenis base. Transcurriendo los partidos en 6 meses del año. Una competición
presente y reconocible a través de 3 pruebas clasificatorias para el MÁSTER
FINAL.

Del 1 al 23 de febrero Del 25 de abril al 17 de mayo

Del 4 al 12 de julio Del 21 al 29 de noviembre





• Como signo de identidad la organización ha elaborado un

Reglamento y un Código de conducta específicos del Torneo en

los que destacan los aspectos relacionados con la deportividad,

el esfuerzo, el respeto y convivencia.

• Durante el proceso de inscripción (vía web) será necesario

contestar 3 o 5 preguntas tipo test acerca de algunos aspectos

básicos del reglamento y/o código de conducta.

• Antes del inicio de cada prueba se impartirán charlas a cada

grupo sobre del objetivo del circuito y el código de conducta.

• Como refuerzo positivo, se establecerán premios por fairplay,

respeto, esfuerzo, compañerismo y disciplina.

• Al final de la participación de cada jugador se evaluará su

experiencia con el torneo.

EDUCACION EN VALORES´





• El Valencia Tennis Tour se distingue por ser el mejor de su nivel

con todos los elementos de un torneo profesional para causar

una experiencia inolvidable en los jóvenes jugadores.

• El circuito ocupará los clubes organizadores con su imagen

corporativa, soportes y la infraestructura propia.

• Las pistas irán vestidas con las lonas que recogen la imagen

corporativa del circuito y patrocinadores

• Village: Se establecerán 2 carpas para los jugadores y público:

oficina del torneo, fisioterapia, patrocinadores. Banderolas y

photocall con la imagen corporativa del circuito y de

patrocinadores.

• Página web propia. Que recogerá la actualidad informativa así

como los cuadros, ranking, resultados… Además de ser el sistema

establecido de inscripción.

• Redes sociales: Facebook, Instagram y Twitter.

• Cartelería. Cada prueba contará con un cartel para su promoción.

• Servicio de newsletter para jugadores y aficionados.

El mejor circuito juvenil



Los que nos ayudan a hacerlo 
posible…

www.wilson.com/es-es

www.provalentia.com

www.sportsandracquets.es



Los que nos ayudan a hacerlo 
posible…

www.socoval.es
www.mesnet.es



• En la segunda edición del circuito (2019) participaron más de

1.400 niños (categorías benjamín, alevín e infantil) provenientes

de 73 escuelas/clubes de tenis en su mayoría de la Comunidad

Valenciana.

• Se disputaron más de 2.500 partidos durante la temporada

2019. Cada prueba finalizó con una ceremonia de entrega de

premios y trofeos con una gran asistencia.

• Tras el Máster, se organizó una cena de entrega de premios y

clausura en la que participaron más de 140 personas. A este

evento asistieron los jugadores campeones y finalistas de la

prueba final, sus padres y acompañantes, directivos de los clubes

organizadores, tenistas profesionales, patrocinadores y

colaboradores del circuito.

El circuito en números





• Datos numéricos: 5 pruebas, más de 300 jugadores cada prueba,

7 meses de juego, más de 10.400 socios.

• Presentación en los medios de comunicación del Circuito.

• Envío de 10 newsletter informativos a los socios de los clubes

organizadores, así como de los jugadores (padres) inscritos y

aficionados que den su correo electrónico en la web.

• Página WEB y Redes Sociales (Facebook, Instagram y Twitter):

Difusión informativa semanal. (www.valenciatennistour.es y

@ValenciaTennisT).

• Carteles promocionales: Creación de uno por cada prueba y

difusión a todos los clubes y escuelas de tenis de la Comunidad

Valenciana.

• Gabinete de Prensa. Envío de notas de prensa y material gráfico a

medios de comunicación.

• WEB de los 4 clubes: Refuerzo informativo y promocional.

Repercusión:



• Para el lanzamiento y el desarrollo de pruebas el circuito ha

tenido presencia en medios digitales y en periódicos tales como:

Visibilidad en medios...



Visibilidad en medios...





director@valenciatennistour.es


