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El torneo se disputa hasta el 29 de junio en el Club de Tenis de 
Pamplona  

Martes, 24 de junio de 2014

El consejero de Políticas 
Sociales, Íñigo Alli, ha ofrecido 
esta mañana una recepción a 
los participantes en el 
Campeonato de España junior 
de Tenis que se disputa por 
segundo año consecutivo en el 
Club de Tenis de Pamplona. Es 
la cuarta ocasión en que la 
capital navarra acoge este 
torneo, que organizó por 
primera vez en 1978, para 
repetir en 1985 y 2013.  

En el transcurso del acto el presidente del Club de Tenis, Alejandro 
García Martínez, ha entregado una placa conmemorativa al consejero de 
Políticas Sociales, que en su intervención ha dado la bienvenida a todos 
los participantes en el Campeonato. El presidente del Club de Tenis, por su 
parte, ha agradecido el apoyo institucional recibido. 

El Campeonato, que comenzó ayer y se disputará hasta el próximo 
día 29 de junio, está compuesto por cuatro cuadros, dos de individuales y 
dos de dobles. 64 chicos y 64 chicas disputarán el título nacional en la 
prueba individual y se emparejarán para disputar la prueba de dobles. 
Entran directamente en el cuadro los 19 campeones territoriales (17 
federaciones autonómicas, más Ceuta y Melilla), a los que se suman los 
41 mejores jugadores y cuatro invitados. 

El Club de Tenis Pamplona cuenta para este torneo con siete pistas 
de tierra batida, dos de ellas cubiertas, además de con oficinas, médico, 
fisioterapeuta, jueces de silla, jueces de línea, recogepelotas y 
voluntarios.  

 
Fotografía de grupo de autoridades y 
participantes en el campeonato. 
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