


Campeonato de España Cadete de Tenis 

 

Durante una semana nuestro Club acoge las mejores raquetas a 
nivel nacional en categoría cadete (jóvenes de hasta 16 años). El 
campeonato, que se enmarca en la celebración del Centenario 
de nuestro Club, se celebra entre el 18 y el 24 de junio.  

En el torneo, que tendrá  un total 188 partidos, participan 128 
tenistas de todo España: 64 en los campeonatos masculinos y 64 
en los campeonatos femeninos. 

Entre los participantes se encuentran los campeones y finalistas 
territoriales. El resto de participantes han obtenido su plaza por 
la clasificación nacional y que hayan participado en su 
Campeonato Territorial correspondiente. 

Además, el fin de semana anterior al inicio del torneo (sábado 16 
y domingo 17 de junio) se celebra una fase previa de clasificación 
para los campeonatos individual masculino y femenino. En esta 
fase participan 32 chicos y 32 chicas, de los que obtendrán la 
clasificación 4 para cada torneo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Diario del Campeonato 

 

Sábado 16 de junio: (32 partidos) 
Fase previa 
Dieciseisavos de final del campeonato individual masculino (16) 

Dieciseisavos de final del campeonato individual femenino (16) 

Domingo 17 de junio: (16 partidos) 
Fase previa 
Octavos de final del campeonato individual masculino (8) 

Octavos de final del campeonato individual femenino (8) 

Recepción a los participantes de la fase final 

Firma de todos los jugadores: 16 - 18 horas 

Sorteo: 18.30 horas 

Lunch: 20.30 horas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Diario del Campeonato  

 

Lunes 18 de junio: (56 partidos) 
Fase previa  
Cuartos de final del campeonato individual masculino (4) 

Cuartos de final del campeonato individual femenino (4) 

Fase final  
Treintaidosavos de final del campeonato individual masculino (32) 

Dieciseisavos de final del campeonato de dobles femenino (16) 

Martes 19 de junio: (48 partidos) 
Treintaidosavos de final del campeonato individual femenino (32) 

Dieciseisavos de final del campeonato de dobles masculino (16) 

Miércoles 20 de junio: (48 partidos) 
Dieciseisavos de final del campeonato individual masculino (16) 

Dieciseisavos de final del campeonato individual femenino (16) 

Octavos de final del campeonato de dobles femenino (8) 

Octavos de final del campeonato de dobles masculino (8) 

 

 

 

 

 

 

 



Diario del Campeonato  

 

Jueves 21 de junio: (24 partidos) 
Octavos de final del campeonato individual masculino (8) 

Octavos de final del campeonato individual femenino (8) 

Cuartos de final del campeonato de dobles femenino (4) 

Cuartos de final del campeonato de dobles masculino (4) 

Viernes 22 de junio: (12 partidos) 
Cuartos de final del campeonato individual masculino (4) 

Cuartos de final del campeonato individual femenino (4) 

Semifinales del campeonato de dobles femenino (2) 

Semifinales del campeonato de dobles masculino (2) 

Sábado 23 de junio: (6 partidos) 
Semifinales del campeonato individual masculino (2) 

Semifinales del campeonato individual femenino (2) 

Final del campeonato de dobles femenino (se celebrará por la tarde) 

Final del campeonato de dobles masculino (se celebrará por la tarde) 

Entrega de premios tras la disputa de las finales 

Domingo 24 de junio: (2 partidos) 
Final del campeonato individual masculino (se celebrará por la mañana) 

Final del campeonato individual femenino (se celebrará por la mañana)  

Entrega de premios tras la disputa de las finales 

 



Club Tenis Pamplona y su Centenario 

 

En esta semana en la que acogemos el Campeonato de España, 
en el Club Tenis Pamplona celebramos nuestro Centenario.  

El 22 de junio de 1918 se celebró el acto de fundación del Club y 
el 4 de julio se inauguraron las instalaciones. Desde ese 
momento, en el que contaba con 101 socios fundadores, nuestra 
entidad deportiva ha ido creciendo con el paso de los años tanto 
en espacio físico, como en número de socios y actividades 
deportivas y sociales que acogemos.  

Una historia ya centenaria que nos ha llevado a ser una de las 
referencias sociales y deportivas en Pamplona que somos en la 
actualidad.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Instalaciones del Club Tenis Pamplona 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vestuarios 

Pista nº 3 

Pista nº 4  

Pista nº 7  

Pista nº 1 

Cafetería 

Pista nº 2 
Pista nº 5  

Entrada 

Pista nº 6  



 


