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iempre se ha relacionado las ventajas de la licencia federativa con la cobertura del seguro médico de
accidente deportivo. O con la participación en los campeonatos oficiales y homologados y por tanto la
inclusión en la clasificación nacional. También con la posibilidad de obtener determinados descuentos de

los patrocinadores de la federación o en la adquisición de entradas para eventos deportivos como puedan ser el
Valencia Open o la Copa Davis.
Pero la licencia implica algo más que todo eso. Supone el mayor y más importante modo de apoyo y promoción al
tenis en la Comunidad Valenciana: David Ferrer, Juan Carlos Ferrero, Anabel Medina, Dani Gimeno, Pablo Andújar,

LICENCIAS 2017

Roberto Bautista…, los excepcionales jugadores que vienen tras ellos y poco a poco van afianzándose a nivel tanto
nacional como internacional, nuestros jugadores de tenis base, y amateur, juveniles y sénior...
Esto no es posible de no ser por la positiva labor que desarrollan nuestros técnicos, las escuelas de tenis, y cómo
no, los clubes. A ello hay que sumar también la acción de la Federación de Tenis de la Comunidad Valenciana que,
desde la transparencia y con una eficaz gestión de los recursos, tiene como objetivo prioritario la promoción del
tenis a través de iniciativas como las ayudas a jugadores, a los clubes en la organización de torneos, potenciación
de las escuelas base…, entre otras.
Tanto los aficionados como los profesionales tenemos también la oportunidad, a la vez que la responsabilidad, de
apoyar al tenis, para que podamos seguir hablando como hacemos hoy, no sólo del presente, sino del futuro del
tenis en la Comunidad Valenciana.
Federarnos es la mejor forma de hacerlo, porque la aportación que conlleva la licencia federativa no va a suponer
otra cosa más que un retorno para el federado y para el tenis, convertido en mejoras como un óptimo servicio
médico o las ayudas a clubes y jugadores, formación de técnicos o promoción del tenis base, por ejemplo.
No sólo por ti, para que practiques de un modo seguro el tenis, sino por todos y en beneficio de este deporte,

¡FEDÉRATE!

LA LICENCIA FEDERATIVA TE OFRECE LA POSIBILIDAD DE ACCEDER A UNA SERIE DE VENTAJAS Y COLABORAR EN LA
PROMOCIÓN DEL TENIS EN NUESTRA COMUNIDAD.

Te identifica como practicante del tenis y miembro de la Federación de Tenis Territorial y Nacional.
Te ofrece un seguro que cubre los posibles accidentes deportivos que puedas sufrir en la práctica del tenis, con unos trámites de gestión
ágiles y sencillos y contando con un amplio cuadro médico a tu disposición en toda la Comunidad Valenciana.
Te permite participar en las competiciones oficiales homologadas de tu categoría y por tanto acceder a la clasificación deportiva nacional, a
la vez que participar en los Campeonatos de la Comunidad Valenciana en sus distintas categorías, tanto individuales como por equipos.
Te ofrece descuentos, promociones y precios especiales en exclusiva para deportistas federados en múltiples servicios.
Estar federado te permite formar parte del proyecto de tu federación en la promoción del tenis, pues la mayor parte del coste de tu licencia
va destinado al apoyo a este deporte. Tu respaldo a la Federación es el respaldo a los jóvenes valores que tienen ante sí grandes
oportunidades de progreso en nuestra comunidad y en el acceso a competiciones nacionales e internacionales, bien a nivel individual, o bien
formando parte de las selecciones autonómicas o nacionales...
Contribuyes a hacer posible la preparación de nuestros deportistas con tu apoyo a la formación de los técnicos y entrenadores y las
actividades de docencia.
Colaboras en la promoción y la difusión del tenis entre los más pequeños y los no profesionales, permitiendo que la Federación pueda
desarrollar innumerables actividades dirigidas al tenis base,
base así como también entre los veteranos.
veteranos
Posibilitas que en la Comunidad Valenciana se puedan celebrar eventos deportivos tenísticos que van desde los de más alto nivel como el
Valencia Open y eliminatorias de Davis Cup o Fed Cup, a Campeonatos de España u otros torneos internacionales o locales.
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Seguro de accidente deportivo en la licencia federativa.

Servicover, Grupo Ribé Salat, ofrece, a través de MAPFRE, un seguro de

P R O M O C I O N E S PA R A E L F E D E R A D O

salud con las mejores condiciones a todos los federados

AUDIDAT ofrece una serie de condiciones especiales en la gestión del
cumplimiento de la normativa relativa a protección de datos e internet

La Clínica REMA oferta un descuento del 25% en los reconocimientos de
cardiología deportiva y pruebas de esfuerzo.

Descuentos del 10% en multitud de artículos de Tennis Warehouse Europe

Servicios de gestión para acceso a becas para tenistas que deseen estudiar
en las universidades de EEUU

Proveedor oficial de la FTCV: descuentos especiales en tierra batida, otras
superficies, equipamiento pistas, etc., para clubes federados

25% de descuento en la realización de las pruebas de esfuerzo en las
Clínicas Universitarias de la UCV

10% descuento en servicios de encordado y reparación de raquetas

Deportes Match ofrece interesantes promociones especiales para los
federados en calzado deportivo, textil, raquetas...

Promociones especiales en todo tipo de seguros: salud, hogar...

Más información en www.'cv.es
Federación de Tenis de la Comunidad Valenciana

