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El 28 de abril se llevó a cabo la
Asamblea Ordinaria de la Liga
de Tenis de Bogotá en
compañía de los clubes
afiliados, donde se presentó el
informe
de
gestión
correspondiente al año 2021.

La tenista bogotana, Valentina
Mediorreal, hace su incursión
en torneos ITF, y con tan solo
cuatro apariciones, ya suma dos
títulos en sencillos y tres de
dobles. Aquí le contamos los
detalles de su actuación.

La Liga de Tenis de Bogotá le
apuesta nuevamente a los
torneos profesionales. Prepárate para vivir en el mes de
mayo y junio los eventos Clase
C y Clase B. Más información de
inscripciones en esta edición.

ASAMBLEA ORDINARIA LIGA DE TENIS DE BOGOTÁ AÑO 2022
Con participación de 16 de los 20 clubes afiliados a la Liga de Tenis de
Bogotá, se llevó a cabo el pasado jueves 28 de abril, de manera presencial,
la Asamblea Ordinaria, en la cual, se expuso el informe de gestión del año
2021, y se puso a consideración el presupuesto para el periodo siguiente.
El balance estuvo enfocado hacia el crecimiento que se ha venido generando
en los programas fin de semana, entre semana, formación y práctica libre, así
como, la amplia presencia de convenios tras la reanudación de actividades
una vez terminados los confinamientos.
Referente a los resultados deportivos, se destacó la participación en el
Torneo Nacional Interligas, donde el pasado año se conquistó la estrella 14.
Igualmente, se habló del desempeño de los jugadores de nuestro registro,
donde resaltaron nombres como el de Enrique Peña, Valentina Mediorreal,
María Paz Ospina, Valeria Amorocho, entre otros, y a nivel profesional,
Cristian Rodríguez, Antonia Samudio y María Angélica Bernal.
En la parte financiera, se evidenció el equilibrio alcanzado en el último año, permitiendo que poco a poco se genere mayor
inversión para el tenis bogotano.
El encuentro permitió que los representantes de los clubes aportaran sus ideas sobre la situación actual de nuestro
deporte y cómo seguir trabajando juntos en pro del desarrollo constante del mismo.
Al final, el informe de gestión del 2021 y el presupuesto para el 2022, fue aprobado unanimidad.

VALENTINA MEDIORREAL SE ESTRENA EN TORNEOS ITF

A sus 15 años, la tenista bogotana, Valentina Mediorreal, dio el salto a torneos
del Circuito Mundial Juvenil, donde, ya suma dos títulos de sencillos y tres de
dobles.

Su debut en este tipo de eventos se dio en el J5 Tegucigalpa (Honduras), donde
llegó pisando fuerte, hasta instalarse en las semifinales de sencillos, superando
a jugadoras de Estados Unidos, Honduras y Guatemala. En su siguiente
aparición, también en Tegucigalpa, repitió resultado en sencillos y en dobles
alcanzó su primera corona, junto a la estadounidense, Ameia Sorey, tras
imponerse en la final ante Naomi Widiaman (USA) / Ika Raju Kanumuri (IND).
Pero su gran consagración se dio jugando de local, en el J5 de Cundinamarca,
disputado del 2 al 7 de mayo, donde levantó su primer trofeo como campeona
en sencillos, luego de un recorrido donde fue dejando atrás a rivales de patio
como Valentina Zambrano (segunda ronda), Diana Díaz (tercera ronda) y
Daniela Tijaro (cuartos de final), y en semifinales, a la siembra uno del
certamen, Sara Alba, de la Liga de Cundinamarca; en la final, el triunfo se dio
sobre Manuela Gómez de Bogotá.
Una semana después, en el J5 Ibagué, repitió la hazaña, y con total
hegemonía se impuso en cada confrontación, hasta quedarse con la
corona de sencillos y dobles.
Mediorreal, afiliada al Club El Campín y jugadora de la Academia Núñez
tenis, se prepara para lo que será la Gira Europea programada para el
mes de julio con el equipo Cosat de 16 años, en la cual, enfrentarán los
torneos de Paises Bajos: J4 The Hague (semana del 4), J4 Hillegom
(semana del 12) y J4 Eindhoven (semana del 18).

COLOMBIA LOGRA CUARTO PUESTO EN MUNDIAL DE TENIS EN
SILLA DE RUEDAS

Con dos bogotanas a bordo (Johanna Martínez y María Angélica
Bernal), el Equipo Colombia femenino alcanzó la mejor posición
en la historia de nuestro país en participaciones en un mundial
de silla de ruedas, que este año tuvo lugar en Vilamoura,
Portugal.
En el round robin, las cafeteras superaron a Argentina y Brasil,
ubicándose en el primer puesto del grupo D. En semifinales
cayeron ante Países Bajos, equipo que ostenta el mayor número
de títulos. En la confrontación por el tercer puesto, fueron
superadas por las seleccionadas de Estados Unidos.

Foto: Federación portuguesa de tenis

Gran actuación de nuestras representantes y orgullo
para el tenis bogotano.

INDIAN WELLS: OCHO AÑOS CONSTRUYENDO DEPORTE EN FAMILIA
Indian Wells, club deportivo afiliado a la Liga de Tenis de Bogotá desde el año 2016, celebra este mes su octavo
aniversario. Para destacar su actuar en el tenis bogotano, les contaremos sobre su historia, servicios y compromiso con el
deporte de nuestra ciudad.

Indian Wells nace en el año 2014 a manos de Johann Durán,
un Ingeniero Civil de profesión y amante del deporte blanco,
quien junto a su familia y amigos, crean esta fundación
desde un proyecto social que acogió a más de 50 niños,
niñas y jóvenes de bajos recursos en Bogotá.
A finales del 2013 se emprende esta labor social en el
Centro San Jerónimo Emiliani, administrado por la
Comunidad Católica de Padres Somascos, donde llegaban
niños provenientes de desplazamiento, casos de violencia
intrafamiliar abandono, entre otros, Esta labor, contribuyó
para que a comienzos del año 2014 se empezara a dictar
clases de tenis a la comunidad en las instalaciones de la
Parroquia y que, en el mes de mayo del mismo año, se
constituyera legalmente.
Con el pasar de los años este club ha tenido la oportunidad
de compartir con más de 700 alumnos de diferentes
edades (desde tres años en adelante), y actualmente, se
ubica en tres sedes hacia el norte en la ciudad de Bogotá:
Colegio San Tarsicio, Colegio San Façon y Colegio Liceo
Cervantes. Su efectiva gestión se ha logrado gracias a sus
directivas y todos los colaboradores de este importante
proceso.

“En estos ocho años de historia hemos obtenido grandes
logros. Cada día vemos cómo los niños, jóvenes y adultos
sonríen en Bogotá y se apasionan por este deporte; pero,
aún falta que muchas personas tengan la posibilidad por
medio del tenis de campo de disfrutar de una actividad
deportiva diferente, ayudar a la salud, mantener una buena
condición física, mejorar las habilidades sociales y la
deportividad.
Con nuestros programas de aprovechamiento del tiempo
libre, enseñanza deportiva y recreativa, se está
fortaleciendo el capital humano más importante de nuestra
ciudad.”; expresa Johann Durán, Presidente de Indian Wells.

VALORES INSTITUCIONALES
Justicia, honestidad, respeto, disciplina y solución
a los obstáculos o adversidades que las personas
de diferentes edades pueden vivir durante la
práctica de este gran deporte, fortaleciendo su
parte física y mental.

¿Estás interesado/a en
conocer más de Indian
Wells?

Pregunta por sus programas para niños,
jóvenes y adultos.
310 573 34 65 / 304 345 50 69 /
310 275 10 36
escuelaindianwells@gmail.com

REGRESAN LOS TORNEOS PROFESIONALES A BOGOTÁ
Lorem ipsum

MAYO

PROFESIONAL CLASE C - SEMANA DEL
16 DE MAYO
Campus Universidad Manuela Beltrán - Sabana Tenis
Km 2 vía Cajicá

Femenino
Sábado 21 de mayo, 10:00 a.m.

Bolsa de pr
emios
$ 2.000.000

Masculino
Sábado 21 de mayo, 1:00 p.m.

Inscripciones: página web Federación Colombiana de Tenis hasta el 19 de mayo, 11:59 p.m.
Pagos: únicamente a través de la App Liga de Tenis, hasta el 20 de mayo, 11:59 a.m.
Valor: $100.000
Válido ranking profesional colombiano

Lorem ipsum

JUNIO

PROFESIONAL CLASE B - SEMANA DEL
13 DE JUNIO
Academia TFC Open - Club Laverdieri
Km 5 vía Suba - Cota

Masculino
Lunes 13 de junio, 8:30 a.m.

Femenino
Martes 14 de junio, 9:00 a.m.

Bolsa de premios
$ 5.000.000

Inscripciones: página web Federación Colombiana de Tenis hasta el 10 de junio, 11:59 p.m.
Pagos: únicamente a través de la App Liga de Tenis, hasta el 11 de junio, 11:59 a.m.
Valor: $125.000

CONOCE EL REGLAMENTO DE TORNEOS

CIRCUITO NACIONAL

APARTADO 2.

PALABRAS CLAVE

En ocasiones, cuando participas en un torneo o estás haciendo tu incursión en ellos, te enfrentas a palabras que tal vez has
escuchado eventualmente o simplemente no sabes a qué hacen referencia, aquí te damos las definiciones que deben estar
en tu vocabulario tenístico.
Es una invitación especial que recibe un jugador para
participar en el cuadro clasificatorio o principal de un
certamen, esta es otorgada a consideración de la
FCT, con el aval del Director de Desarrollo y/o de la
Liga Organizadora (Comité Organizador) y según la
reglamentación de cada torneo.

La aceptación directa la obtienen los
jugadores que en virtud de su ranking
ingresan directamente a cuadro principal.
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Aquellos jugadores que
se presentan en el lugar
del torneo, bajo su
propio riesgo, a la
espera que se habilite
un cupo para participar
(torneos Grado 1, 2, 3).
En los torneos grado 4
y 5 solo si se presenta
un WO.
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Dos jugadores que se
unen para jugar la
modalidad de dobles,
estos deben inscribirse
oportunamente y no
habrá oportunidad de
cambio
salvo
en
situaciones especiales,
que se encuentran
descritas
en
el
reglamento de la FCT.
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En los Torneos Grado 4 y 5 del Circuito Nacional Juvenil con
posterioridad al cierre oficial de inscripciones y antes de que
se realicen los sorteos correspondientes, el referee del
Torneo podrá, a su juicio, permitir la inscripción
extemporánea de jugadores, siempre y cuando estas
inscripciones sean aceptadas e incorporadas en el sistema
nacional del torneo previo a revisión y autorización del
departamento técnico de la FCT.
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Aquellos jugadores
que
por
sus
resultados en la qualy,
avanzan a cuadro
principal, para la
disputa del título del
certamen.
Aquellos jugadores
inscritos en el torneo
pero que por ranking
no alcanzan a ser
aceptados ni en
principal ni en el
clasificación (aplica
Grado 1, 2 y 3).

Los jugadores que acceden a cuadro principal cuando
son requeridos ante la no presentación de un jugador
que ha sido sorteado o por el retiro de un jugador antes
de que se juegue el primer punto de su primer partido.
El lucky loser debe haber perdido en la ronda final de la
fase de clasificación o, si más jugadores afortunados
son requeridos, aquellos que perdieron en las rondas
previas de la fase de clasificación.

Fuente: Información tomada del Reglamento Nacional Juvenil 2022 de la Federación Colombiana de Tenis

