
CLUB DE TENIS  

CHAUCHINA 

www. clubdetenischauchina.com 

clubdetenischauchina@gmail.com 

¿QUIERES FORMAR PARTE 

DE NUESTRO EQUIPO? 



HISTORIA DEL CLUB 

EVENTOS SOCIALES 

LIGAS SOCIALES 

CAMPEONATO DE ESPAÑA Y MUTUA MADRID OPEN TORNEOS FEDERADOS Y NO FEDERADOS 

FAMILIA CTCh 

Nuestro club no deja de crecer cada año con la consecución de nuevas metas. Nació en diciembre de 2015 con la 

idea de dar cobertura competitiva a los jugadores que estaban formándose y comenzando a destacar en la Escuela 

Municipal de Chauchina y hoy en día nos hemos convertido en un club de referencia en toda Andalucía.  

Los éxitos no han llegado sin más, detrás de todo este proyecto hay muchas personas trabajando con constancia e 

ilusión. Contamos con un gran número de socios que cada día nos ayudan a seguir avanzando.  

La reciente renovación y construcción de nuevas instalaciones, el aumento de socios y jugadores, los nuevos patro-

cinadores que se unen a nuestro equipo, la organización de torneos nacionales, campeonatos de Andalucía por 

equipos, torneos no federados, ligas y otros eventos  han hecho posible este crecimiento. 

El objetivo de nuestro club está claro, seguir el camino que hemos comenzado y seguir creciendo.  

 



CAMPEONATO DE ANDALUCÍA POR EQUIPOS 

EQUIPO  CADETE FEMENINO 2019 EQUIPO INFANTIL MASCULINO  2019 

EQUIPO INFANTIL MASCULINO 2018 EQUIPO  ALEVIN MASCULINO 2018 

EQUIPO ABSOLUTO 2018 EQUIPO INFANTIL FEMENINO 2019 

EQUIPO ALEVIN MASCULINO 2019 EQUIPO ABSOLUTO 2019 



JUGADORES DESTADADOS DEL CLUB 

RODRIGO DE LA TORRE 

Subcampeón provincial 

Entre los 8 de Andalucía 2019 

 

ALVARO DE LA TORRE 

Campeón torneos nacionales 

ALBA SANCHEZ 

Subcampeona provincial 

Campeona provincial dobles 

JUAN RODRIGUEZ 

Campeón ATT 2005 

Campeón Andalucía equipos 

ALVARO VALLEJO 

2ª posición ATT 2018 

LUCIA FERNANDEZ 

Campeona  

provincial 2018 

MARIA ARMADA 

Subcampeona  

Provincial 2019 

CARMEN PEREZ 

Campeona C. Andaluz de 

verano 2019 

 

HUGO AGUIAR 

Campeón torneos nacionales 



TORNEOS REALIZADOS DURANTE EL AÑO 

TORNEOS FEDERADOS 

TORNEOS NO FEDERADOS 

ANDALUCIA TENIS TOUR I OPEN CTCh TORNEO JR TENIS 

TORNEO DOBLES TORNEO SOLIDARIO TORNEO NAVIDAD 

TORNEO NOCTURNO LIGA CTCh TORNEO DE INVIERNO 



PALMARÉS CLUB DE TENIS CHAUCHINA 

CAMPEONATOS POR EQUIPOS 

 

CAMPEONES DEL 2019 ANDALUCIA TENIS TOUR 

CAMPEONATO DE ANDALUCIA POR EQUIPOS 

Equipo absoluto: semifinalista 2018 y 2019 

Equipo alevín: subcampeones 2019 

LIGA PROVINCIAL: 3ª posición equipo absoluto 2019 

 

TITULOS DE JUGADORES 

María Armada: subcampeona provincial 2019 

Rodrigo de la Torre: subcampeón provincial 2019 

Álvaro de la Torre: campeón numerosos torneos nacionales 

Álvaro Vallejo: 2ª posición circuito Andalucía Tenis Tour 2018 

Alba Sanchez Reina: subcampeona provincial y campeona en dobles 2018 

Juan Rodríguez: campeón de Andalucía y 3ª posición campeonato de España 

 



JUGADORES PROFESIONALES CON EL 

CLUB DE TENIS CHAUCHINA 

Roberto Carballés 

(72 ATP) 

Guillermo García López  

(23 ATP) 

Nicolás Almagro  

(9 ATP) 

Manolo Santana (4 Gran Slam)  

impulsor tenis español 

Carla Suárez  

(6 WTA) 

Daria Kasatkina  

(10 WTA) 

Grigor Dimitrov  

(3 ATP) 

Alejandro Davidovich  

(82 ATP) 



EQUIPOS DE PADEL 



PÁGINA WEB DEL CLUB 

Disponemos de una web que tiene justo lo que un club como el nuestro 

necesita: 

 Diseño sencillo. 

 Adaptada a todos los dispositivos 

 Actualizaciones todas las semanas con nuevo contenido 

 La URL fácil de recordar: www.clubdetenischauchina.com 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La sección “Patrocinadores” aparece a primera vista. 

Tenemos un ritmo de visitas constante y muy elevado gracias a nuestro 

sistema de reservas online, lo que hace que todas las reservas de pis-

ta hayan de pasar por la web previamente. Nuestra página ha supera-

do ya las 25.000 visitas.  



VISIBILIDAD DE SU EMPRESA 

Ofrecemos un amplio abanico de posibilidades de apoyo para el creci-

miento de su empresa. 

Disponemos de una ubicación envidiable dentro del Polideportivo de 

Chauchina. Con nuestras pistas junto a la entrada, cualquiera que entre 

al complejo, sea cual fuere el deporte a realizar, pasará por nuestras 

pistas y podrá ver las empresas anunciadas. 

Asimismo, la cantidad de torneos anuales y, por tanto, gente que mueve 

el club nos convierten en un atractivo para cualquier empresa que quie-

ra colaborar en mayor o menor medida. Banners en los carteles, patroci-

nador principal de un torneo nacional, visibilidad en nuestras redes so-

ciales y web, etc. 

 

 Visibilidad de los patrocinadores  

en nuestra página web 

 Visibilidad de los patrocinadores 

en el cartel de un torneo federado 

Visibilidad de los patrocinadores 

en redes sociales 



MODELOS DE PATROCINIO 

PATROCINADOR DE UN TORNEO FEDERADO  

II Trofeo Andalucía Tenis Tour 

II Open Juvenil CTCh 

II Open  Nacional Absoluto CTCh 

I Torneo JR Tenis 

1500€ (sin premios en metálico) 

2000€ (con premios en metálico) 

 

PATROCINADOR MEDIANTE EL SISTEMA  

DE PANCARTA 

Pancarta de 2x1m en la pista principal del club durante todo el año 

250€ (150€ renovación anual) 

 

EMPRESA COLABORADORA EN TORNEOS 

Publicidad cartelería y redes sociales de torneo que no tenga exclusividad de otra empresa 

30€ 

Publicidad en la cartelería y redes sociales de todos los torneos y eventos que realiza el club du-

rante todo el año y que no tengan exclusividad de otra empresa. 

100€ 

 

OTROS MODELOS DE PATROCINIO 

A lo largo de la historia del club nos hemos encontrado con empresas 

que tienen sus propios modelos de patrocinio y hemos llegado a diferen-

tes acuerdos de colaboración diferentes a los ofertados anteriormente. 

Por tanto, estamos a disposición de las empresas que quieran ofrecer 

un modelo de patrocinio distinto a los ofertados. 

 



EMPRESAS Y ENTIDADES  

COLABORADORAS 


