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Deportes

El Ayuntamiento de El Campello colabora con el certamen que se disputa hasta el domingo 21 de agosto
el Polideportivo El Vincle 

El Club de Tenis El Campello organiza el V
Torneo Nacional con la participación de 116

inscritos y 1.800 euros en premios
La illeta

Fuente: Ajuntament del Campello
El Campello acoge, durante toda la
semana, el V Torneo Nacional de Tenis,
una competición que puntúa para la
Real Federación Española de Tenis
(RFET). El evento se disputa en las
instalaciones del Polideportivo
Municipal de El Vincle. Este año, el
torneo vuelve a desarrollarse en las
categorías benjamín, alevín, infantil y
absoluta tanto en masculina como en
femenina. Además, se disputa en
categoría junior masculino.
Las pistas de tenis del Vincle acogen a
116 jugadores, que durante toda la

semana llevan disputando la fase
previa. Las finales de las distintas
categorías tendrán lugar desde mañana
viernes, a partir de las 18 horas, hasta el
mediodía del domingo 21. Los premios
que se otorgan están valorados en 1.800
euros en material deportivo y trofeos. El
campeón de cada categoría ganará 100
euros más el trofeo y el finalista 50
euros y un trofeo, asimismo los
semifinalistas obtendrán 30 euros. Por
otra parte, la organización entregará un
regalo a todos los participantes.
El torneo organizado por el Club de
Tenis El Campello cuenta con la
colaboración del Ayuntamiento de El

Campello, a través de la Concejalía de
Deportes dirigida por la edil Lourdes
Llopis, que pone a disposición de los
organizadores las instalaciones del
Polideportivo Municipal de El Vincle, y
personal municipal para la celebración
del certamen.
Este certamen supone, en muchos
casos, los pasos previos para llegar a la
categoría profesional puesto que es
puntuable para el ránking de la Real
Federación Española de Tenis. Más
información en las página web
www.clubteniselcampello.org.
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