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Dos jugadores y dos
entrenadores de la capital
colombiana estarán presentes
en los III Juegos Suramericanos
de la
Juventud que se
disputarán a final del presente
mes en Rosario, Argentina.

Resultados del certamen juvenil
disputado del 7 al 12 de abril

En el mes de mayo se vivirá la
Copa Cosat y tres tenistas de
Bogotá harán parte de este
certamen que reunirá los
mejores
jugadores
de
Suramérica. Les contamos
quiénes son los convocados.

El torneo ITF de Bogotá sube
de grado y este año espera
recibir a más jugadores de
distintos países alrededor del
mundo. En esta edición
tendremos detalles de este
tradicional evento.

JUGADORES DE BOGOTÁ, ANTIOQUIA Y VALLE DOMINARON
EL TORNEO GRADO 1 DE LA CAPITAL COLOMBIANA
Del 7 al 12 de abril en el Club Distrital y Club el Campín de la capital colombiana, se llevó
a cabo el torneo Grado 1 de Bogotá, primero del año, con participación de 209 tenistas
de todo el país. Los grandes destacados fueron Samuel Pedraza, Juliana Díaz y Valeria
Amorocho, quienes hicieron sentir su localía quedándose con el campeonato de sus
respectivas categorías.
Samuel Pedraza / Santiago Plata

María Tobón / Antonella Esquivel

Pedraza, en 12 masculino, superó al vallecaucano, Santiago Plata con un marcador de
6-3 y 6-1, consolidándose así, en el primer puesto del ranking nacional. Vale la pena
resaltar el actuar del bogotano, quien ha conquistado los eventos más importantes a la
fecha disputados: Grado A Atlántico, Grado 2 Atlántico y Grado 2 Antioquia.
Díaz, por su parte, con un 6-3 y 6-0 doblegó a Isabella Henao de la Liga Caldense de
Tenis y se mantiene como una de las mejores competidoras en 14 años.
En 18 femenino, Amorocho, dio vuelta a una historia que inició en su contra, luego de
caer por 5/7 sobre Juliana Martínez (VAL) en el primer set, posteriormente, se dio a la
lucha y con parciales de 6/2 y 6/0 en el segundo y tercer set, logró vencer en la
confrontación.

Jhon Ramírez / Nicolás Barros

En las finales estuvieron además los bogotanos Nicolás Barros y Juan Alayon, en las
categorías 14 y 18 masculino, respectivamente. Barros cayó ante el antioqueño, Jhon
Ramírez, mientras que, Alayon cedió ante el vallecaucano, Jhoan Vaquero.
En 12 femenino, la final fue protagonizada por Antonella Esquivel (VAL) y María Tobón
(ANT), quedando el triunfo en manos de esta última, quien superó a su contendiente por
7/6(4) y 6/4.

Isabella Henao / Juliana Díaz

12 femenino

CUADRO DE HONOR DOBLES

Sara Lozano (BOG) / Laura Villamil (BOG)
María Tobón (ANT) / Sara López (BOL)
Johan Vaquero / Juan Alayon

14 femenino
Isabella Henao (CAL) / Isabella Giraldo (ANT)
Juliana Díaz (BOG) / María Suárez (VAL)
18 femenino

Valeria Amorocho / Juliana Martínez

María Sánchez (BOG) / Amalia Hinestrosa (ANT)
Alessandra Quintero (CUN) / María Quintero (CUN)

12 masculino

Santiago Plata (VAL) / Samuel Duque (ANT)
Samuel Pedraza (BOG) / Simón Vélez (BOG)
14 masculino
Nicolás Barros (BOG) / Samuel Hernández (CUN)
David Medina (CUN) / Lucas Hoyos (ANT)
18 masculino
Duván Torres (CUN) / Jhoan Vaquero (VAL)
Felipe Pérez (BOG) / Martín Robles (ANT)

ENRIQUE PEÑA Y MARÍA PAZ OSPINA DISPUTARÁN LOS III
JUEGOS SURAMERICANOS DE LA JUVENTUD
Los tenistas bogotanos, María Paz Ospina y Enrique Peña, han sido
seleccionados por la Federación Colombiana de Tenis para integrar el equipo
que este año representará al país en los Juegos Suramericanos de la Juventud
a disputarse en la ciudad de Rosario, Argentina, del 27 de abril al 1 de mayo.
Ospina (396 del ranking ITF) estará acompañada de la vallecaucana, María
Paula Vargas (372), mientras que, Peña (102) irá junto al quindiano, Camilo
Cano (146); siendo los colombianos mejor posicionados en el escalafón juvenil.
Las capitanías serán asumidas por los entrenadores bogotanos, Wilson Rincón
y Felipe Berón, el primero con las mujeres y el segundo en masculino.
La primera edición de estas justas deportivas se vivió en el año 2013 en la
ciudad Lima, con representación de Daniela Pedraza de Bogotá y Luis Valero de
Valle; en esta no se logró ninguna medalla. En el año 2017, en Chile se llevaron
a cabo los segundos Juegos, con una destacada participación de nuestro país,
tras conquistar dos medallas de oro, una de plata y tres de bronce. El equipo
estuvo conformado por María Camila Osorio, Nicolás Mejía y los bogotanos
Laura Rico y Juan Felipe Castellanos.

BOGOTANOS CONVOCADOS
A LA COPA COSAT 14 AÑOS
Los tenistas bogotanos siguen dando muestra del
gran poderío que tienen en el tenis colombiano, lo
que los convierte en fichas clave para enfrentar
torneos internacionales. En esta ocasión, se
destacan María José Sánchez, Mariana Pinzón y
Eduardo Jaramillo, quienes fueron confirmados
como tres de los seis representantes nacionales que
estarán en la Copa Cosat 14 años, que tendrá lugar
en Bragança Paulista, Brasil del 16 al 21 de mayo.
Sánchez, logró este cupo tras ser la mejor colombiana en el ranking Cosat de la categoría, entre tanto, Pinzón y
Jaramillo, fueron seleccionados por la Federación, teniendo en cuenta el gran nivel en el que se encuentran
actualmente.
Dentro de la nómina cafetera, además están Alejandro Castellanos (Casanare), Lucas Velasco (Risaralda) y Amalia
Hinestrosa (Antioquia). El gran atractivo de este certamen está además en el premio que se otorga a campeón y
finalista en damas y varones, quienes participarán como representantes de Sudamérica en The U14 Championship,
evento a realizarse en Wimbledon, Inglaterra

LA COPA LIGA DE TENIS DE BOGOTÁ SUBE A ITF J2

El tenis bogotano se encuentra de celebración gracias a la reciente notificación por parte de la Federación Internacional de
Tenis, que da cuenta de la asignación de grado 2 para la Copa Liga de Tenis de Bogotá, certamen ITF que tradicionalmente
se lleva a cabo en el Club Campestre Guaymaral.
Este año, el torneo perteneciente al circuito mundial juvenil llega a su decimocuarta edición, y tras subir de grado, espera
la participación de jugadores entre los 100 primeros puestos del ranking, además congregará a los mejores tenistas de
Colombia.
La primera Copa Liga de Tenis se llevó a cabo en agosto de 2008 siendo J5 y dejando como primeros campeones al
bogotano, Juan Sebastián Gómez, y a la ecuatoriana, Marie Casares. Diez años después, en el 2018, subió a J3, y ahora,
tras mostrar una impecable organización, llega a J2.
Un triunfo para el tenis bogotano y del país, demostrando la capacidad para desarrollar grandes torneos.

SI ERES CLUB AFILIADO DEBES ACOGERTE A LA LEY 1946 DE
2019 Y DECRETO 520 DE 2021
El lunes 11 de abril, se llevó a cabo una reunión con los clubes afiliados a la Liga de Tenis de Bogotá, en la
cual se amplió la información correspondiente a la Ley 1946 de 2019 y Decreto 520 de 2021, que establecen
la obligatoriedad de incluir el deporte discapacitado en la estructura orgánica y/o administrativa de todos los
entes deportivos, en esta reunión además se resolvieron las dudas respecto a la implementación que debe
generarse antes del 14 de mayo del presente año, fecha límite dada por el Ministerio del Deporte para su
cumplimiento.
El tenis para personas con discapacidad funcionará de manera integrada con las instituciones del deporte
convencional, por eso, tanto la Liga como los clubes, tenemos el deber de adecuar los respectivos estatutos
dando cuenta de la ejecución de las disposiciones dadas en la Ley 1946 y Decreto 520.

FOREST HILLS - UNA ACADEMIA DEDICADA A LA FORMACIÓN DE
NUEVOS TENISTAS
En el norte de Bogotá, desde 1978 se construyen nuevos
sueños tenísticos de la mano de la Academia Forest Hills,
un lugar dedicado a la enseñanza del deporte blanco a
jugadores de Tenis 10s, jóvenes en etapa de formación y
desarrollo, también para quienes buscan un tenis
competitivo, y por supuesto, para adultos que encuentran
en el tenis la mejor oportunidad de pasar su tiempo libre.
Forest Hills cuenta con un promedio de 324 alumnos en
los diferentes programas direccionados por el Director
David Ardila y desarrollados por diez entrenadores capacitados a nivel ITF y USPTR. Actualmente, cuentan con un
proyecto basado en la transformación deportiva de Tenis FOREST HILLS TE INVITA A PARTICIPAR:
10s y con periodos a largo plazo.
Sus programas van desde clases grupales hasta
personalizadas, todo dependerá del interés que tenga el
usuario.
Deportistas destacados:
Luciana Martin (Bola Roja)
Julieta Londoño (Bola Roja)
María José Monsalve (Bola Roja)
Jacobo Guerra (Bola Roja)
Simón Santana (Bola Roja)
Juan Esteban Betancourt(Bola Verde)
Si quieres conocer más de esta Academia afiliada a la Liga
de Tenis de Bogotá, puedes contactarte al 3144605946.

