MEMORIA SECCIÓN DE TENIS LICEO TAORO 2012

La sección de tenis, al margen de las actividades que luego se dirán,
tras la reestructuración acometida en el año 2011, ha conseguido completar
un año de extraordinarios resultados, superando con creces las expectativas
propuestas con esa nueva filosofía a corto y/o largo plazo.
En el plano organizativo, se ha conseguido durante 2012, con la
inestimable implicación y aportación económica de los padres, que el club
vuelva a tener su propia equipación deportiva. Así todos nuestros jugadores
se han dotado de pantalón (falda), camisa y chándal TTK que ha supuesto un
desembolso de 65,00€/jugador, recuperando una imagen única en los
campeonatos por equipo.
Se ha dotado asimismo durante este año 2012 a la Sección de Tenis
del correspondiente equipo informático así como un red inalámbrica wifi, lo
que ha supuesto un desembolso de aproximadamente 620,00 €, permitiendo
la mecanización de los trabajos propios de la documentación de los
encuentros.
Se ha dotado a la sección de su propio perfil en facebook, lo que ha
resultado ser una herramienta inestimable para facilitar la interrelación entre la
sección y el soci@ y una vía de constante difusión de los diferentes
encuentros y/o torneos que se han celebrado a lo largo del año en nuestra
sociedad.
Se concluyó un acuerdo con el distribuidor exclusivo para canarias de
la marca DUNLOP que ha supuesto que nuestra sección cuente con
condiciones favorables en la adquisición de material deportivo así como que a
nuestros monitores se les facilite material para desarrollar su labor, pero
también el socio se ha visto beneficiado con ello contando con interesantes
descuentos sobre PVP en la compra de productos de esta marca en las
tiendas M. Guerra Intersport que van desde un 10 a un 15%.
A finales de año se concertó también un acuerdo con DEPORTES
DEL CASTILLO que ha proporcionado también importantes descuentos para
el soci@s del liceo de un 20% sobre PVP así como con ADIDAS TENERIFE
(tiendas de Santa Cruz y Playa de Las Américas) 10%.
En el plano deportivo, como antes se indicaba, ya en el año 2011 se
empezaron a ver los primeros resultados esperanzadores, así nuestro equipo
benjamín y alevín masculino, se plantaron en las semifinales del campeonato
de Tenerife por equipos, antesala de lo que en el año 2012 se ha conseguido,
proclamándose nada mas y nada menos que Campeones de Tenerife en
categoría masculina y Subcampeones en categoría benjamín mixto.

CAMPEONES DE TENERIFE BENJAMÍN MASCULINO.

SUBCAMPEONES DE TENERIFE BENJAMÍN MIXTO.

Resumen de competiciones por equipos 2012

En el plano individual nuestros jugadores han cosechado asimismo
grandes resultados:
ENRIQUE GARCÍA: SUBCAMPEÓN DE TENERIFE
SUBCAMPÉON DE CANARIAS en categoría benjamín.

y

CARLOS RAVINA: 3º clasificado en el campeonato de
Canarias de la misma categoría.

ENRIQUE GARCÍA y CARLOS RAVINA

XXXIV EDICIÓN DEL OPEN DE SAN ISIDRO

La 34ª edición del Open de Tenis San Isidro contó este año con un
incremento significativo en el aspecto presupuestario, cifrándose el montante
total en aproximadamente 4.900,00 € (3.600,00 € de 2011) lo que supone un
incremento de algo más de un 35% y ello a pesar de la situación económica
actual.
Se aumento el reparto de premios en metálico a los cuales se dedicó
un total de 2.100,00 € (1.500,00 € en 2011) lo que supone un aumento de un
40% respecto de la edición precedente, de ahí que se hubiera convertido en
un reclamo para jugadores no ya solo de la isla de Tenerife.
Señalar que el presupuesto expresado fue cubierto en su totalidad por
patrocinadores e inscripciones, sin que a la sociedad tuviera que asumir gasto
alguno por este concepto.

Inscripciones y resultados Open San Isidro 2012.
Participantes:
Masculinos: 70 jugadores
Femeninos: 12 jugadoras
Dobles: 32 parejas (64 jugadores)

Cuadro de Honor Final Open 2012
Categoría masculina:
CAMPEÓN : Enrique Pardo de Andrade
FINALISTA: José Antonio Salazar
Categoría femenina:
CAMPEONA: Arabela Fernández
FINALISTA: Lucy González.
Dobles masculino:
CAMPEONES: Damián Padrón/Agustín González
FINALISTAS: Pedro Padrón/Christian Larsen

CAMPEON MASCULINO

CAMPEONA FEMENINA

CAMPEONES DOBLES MASCULINO

IV TORNEO DEL VI CIRCUITO BENJAMÍN DE TENERIFE
Este año, por segunda vez consecutiva, las instalaciones de nuestra
sociedad acogieron en el mes de noviembre el IV Torneo del VI Circuito
Benjamín organizado por la Federación Insular de Tenis de Tenerife.
Esta prueba del circuito insular nos dejó como gran resultado para
nuestros jugadores:
SUBCAMPEON: Enrique García
SEMIFINALISTAS: Carlos Ravina, Alejandro Lechado.
CAMPEONA DE CONSOLACIÓN: María Trujillo

MASTER DEL CIRCUITO BENJAMÍN DE TENERIFE
A principios del mes de diciembre de 2012 se asumió por vez primera
en nuestra sociedad, la organización del Master del Circuito Benjamín de
Tenerife, habiendo resultado ser el club de Tenerife que más jugadores
clasificó para este torneo, pues de un total de 8 jugadores clasificados, 3 de
los nuestros lograron meterse finalmente en el mismo: Enrique García, Carlos
Ravina y Alejandro Lechado.
CAMPEON MASTER: Enrique García (Liceo Taoro)

