
  
Desde la Sección de Tenis del Centro Asturiano de Oviedo, intentamos ofrecer cada día una mayor y mejor oferta

de actividades para todos los socios del Club. Además de informaciones y actividades de interés, con este nº 8, damos
inicio a  una nueva temporada tenística con record de participación en la Escuela de Tenis y la apertura de

inscripciones de la esperada Liga Social Adarsa 22/23.

SECCIÓN DE TENIS CAOSECCIÓN DE TENIS CAO

El 1 de noviembre dará comienzo una nueva
edición de la LIga Social de Tenis Adarsa
que tanto éxito lleva cosechando años atrás
 
Una Liga anual que reúne a cerca de 100
participantes distribuidos en 4 categorías
de nivel y varios grupos dentro de cada
categoría con ascensos y descensos.

Se disputa en dos categorías: Masculina y
femenina y esta abierta exclusivamente a los
socios del Club en la web www.caoviedo.es

Un welcome pack de bienvenida para todos
los inscritos, un Torneo Final eliminatorio
con regalos y sorteos para todos los
participantes y la Fiesta Fin de Liga,
formarán parte de esta nueva edición.

                     ¿Te lo vas a perder?

"LIGA SOCIAL ADARSA 22/23""LIGA SOCIAL ADARSA 22/23"

Han sido más de 600 los socios que han
solicitado plaza en la Escuela de Tenis y
que actualmente llenan las pistas desde el
pasado 1 de octubre.

Cursos de minitenis para niños a partir
de 4 años, Escuela de fin de semana para
niños y adultos de todos los niveles y
durante la semana los grupos de
perfeccionamiento y el Equipo Adarsa
de competición, dan vida al Club de lunes
a domingo.

Se han superado todas las expectativas de
inscripción y la Sección y el Club
mantienen una muy buena salud
deportiva.

El Equipo de Profesores os damos la
bienvenida y esperamos poder seguir
colaborando a vuestra progresión e
interés por este deporte.

              ¡¡Muchas Gracias!!
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Según el calendario establecido, durante el
mes de septiembre se disputó en las pistas
del Club, el XIX Torneo Naranco Adarsa de
dobles.

70 parejas en categoría infantil, absoluta,
veteran@s y Legends participaron de este
Torneo que cada año sigue creciendo y
aspira a pasar de ser un Torneo Social a un
Torneo regional de máximo nivel.

Acompañados en la foto por Jose Manuel
Granda como Presidente del Club y
Alejandro Álvarez como Gerente de Adarsa,
Chus Incio y Jose Luis Estraviz se
proclamaron vencedores en la categoría
reina del Torneo.

Enhorabuena a todos los participantes y
muchas gracias al Grupo Adarsa por su
implicación con el Club y la Sección de Tenis.

                           !!Seguimos!!



Durante el mes de Octubre:

- Torneo Social Femenino: Domingo
16 de octubre a partir de las 16'15h.

- Domingo 23 a las 14'15h:
Interclubes Infantil Centro Asturiano
de Oviedo y Real Grupo Cultura
Covadonga.

- Torneo Federación (Benj-Alev-Inf).

 
               www.caoviedo.es

PróximosPróximos
  eventoseventos   

Finalistas Categoría Infantil: Nicolás López y Daniel Álvarez.
Campeones Categoría Infantil: Juan Solla y Marcos Pérez.
Finalistas Categoría Absoluta: Adriana y Marta Veiga.
Campeonas Categoría Absoluta: Martina Rguez y Mireya Álvarez.
Finalistas Categoría Absoluto: Pablo Manuel y Rafael Ayestarán.
Campeones Categoría Absoluto: Santiago Arias y Pelayo Fdez.
Finalistas Categoría Veteranas: Patricia LLera y Ana Rojo.
Campeonas Categoría Veteranas: Coloma Álvarez y Paloma Entrialgo.
Finalistas Categoría Veteranos: Jorge y Miguel Cuesta.
Campeones Categoría Veteranos: Chus Incio y Jose Luis Estraviz.

Es muy difícil que un Torneo de Tenis perdure en el tiempo. Mucha gente durante
estos 19 años ha conseguido que esto sea posible, trabajando de manera anónima y
en silencio.

Ha habido patrocinadores que también lo han hecho posible y han pasado grandes
jugadores durante todo este tiempo. Jugadores que se han convertido en
profesionales, Campeones y Campeonas de España en categorías inferiores, otros
que actualmente son entrenadores de mucho prestigio y  jugador en activo como
Pablo Carreño.

Todos han destacado por su comportamiento, por su esfuerzo y por su humildad en
la pista. Estos y otros valores son los que desde el Centro Asturiano de Oviedo
pretendemos inculcar no solo a nuestros socios y alumnos, sino también a todos los
que nos visitan.

En este formato de dobles juntamos diferentes categorías y edades, en donde unos
son el futuro del Tenis y otros modelo y ejemplo de superación, constancia e ilusión
por este deporte. Todos debemos aprender de todos y juntos conseguiremos que el
Tenis en el Centro siga creciendo y siga ayudándonos a mejorar como personas y
también en nuestra calidad de vida.

Cuadro de Honor XIX Torneo Naranco Adarsa de Dobles:

                                      Nos vemos en el 19 + 1.

"VEINTE MENOS UNO""VEINTE MENOS UNO"
EL TORNEO NARANCO ADARSA CUMPLE 19 AÑOS CON ÉXITO DE

PARTICIPACIÓN.
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