Historia y actividades del Club de Tenis Valdemoro.
El Club de Tenis Valdemoro se creó en el verano de 1997, con el nombre de
ASOCIACION DE TENIS VALDETENIS, por iniciativa de varias personas que jugaban al
tenis en el Polideportivo Municipal del Prado de Valdemoro mediante sistema de
alquiler de pistas.
Vieron la posibilidad de asociarse para organizar una liga social de tenis, y llegaron a
un acuerdo con la Concejalía de Deportes de Valdemoro para poder desarrollar su
actividad en el polideportivo municipal, mediante el acuerdo de que el Ayuntamiento
cede las instalaciones y la Asociación organizaba la liga social, para facilitar la
participación de los jugadores.
Posteriormente, unos meses después, se inscribió en el Registro de Asociaciones
Deportivas de la Comunidad de Madrid cambiando su nombre por el de ASOCIACION
DEPORTIVA ELEMENTAL CLUB DE TENIS VALDEMORO, que posteriormente quedó
definitivamente en su denominación actual CLUB DE TENIS VALDEMORO.
Ese mismo año se inscribió en el Registro de Asociaciones del Ayuntamiento de
Valdemoro, con el objeto entre otros de poder ser beneficiario de las subvenciones
del Ayuntamiento.
Debido a que diversos socios tenían hijos interesados en practicar tenis, enseguida
surgió la posibilidad de crear el equipo juvenil , formado por chicos de 8 a 18 años, y
con diferentes categorías de infantiles, cadetes, etc.
Este equipo juvenil , que comenzó con unos 15 jugadores, participa desde entonces
en diferentes torneos federados que se desarrollan en la Comunidad de Madrid,
organizados principalmente por la Federación de Tenis de Madrid.
Debido a la gran aceptación que el equipo ha tenido en el municipio, no ha parado de
obtener éxitos deportivos desde el inicio, y el número de jugadores ha ido creciendo
año tras año. Actualmente cuenta con 76 jugadores y tres equipos que entrenan y
participan en diferentes divisiones de las competiciones en las que participan.
Cuentan con un equipo de 6 profesores de tenis. Desarrollan su actividad cada
temporada desde el 1 de septiembre hasta el 30 de junio.
La liga social, formada por 3 divisiones de 25 jugadores cada una, consiste en una
competición para socios adultos del Club, que se lleva a cabo por el sistema de liga,
desde el 15 de septiembre hasta el 15 de junio aproximadamente.
El Club de Tenis asumió, en sustitución de la Concejalía de Deportes de Valdemoro,
desde el año 2010 las escuelas de iniciación y perfeccionamiento de tenis.
Posteriormente se incorporó también la escuela de mini-tenis, para niños menores de
8 años. Actualmente se imparte escuela a 200 alumnos aproximadamente. El curso
dura desde el 1 de octubre hasta el 30 de junio cada temporada.
En los meses de julio y agosto, cada año, se imparten cursos intensivos de tenis de 15
días de duración.
También se imparten clases extraescolares de tenis a través de las A.M.P.A. en varios
Colegios de Valdemoro.

En las fiestas de Valdemoro, en Mayo y en Septiembre, el Club de Tenis organiza los
torneos de tenis de las fiestas.
Cada año el penúltimo fin de semana de junio, coincidiendo con el fin de temporada,
los socios llevan a cabo un torneo de maratón de tenis, con participación de varios
equipos con un total de unos 100 participantes. Se trata básicamente de una
actividad lúdica, de hermanamiento entre los socios.
Si el desarrollo de la liga social, debido a la climatología nos deja fechas libres ,
organizamos también un torneo de dobles.
Y para finalizar cada temporada, del 1 al 15 de julio, organizamos el OPEN de Tenis
de Valdemoro. Participan unos 200 jugadores con categorías de todos los niveles,
desde benjamines hasta absoluto, en categorías masculina y femenina. Se realiza
bajo la supervisión de la Federación de Tenis de Madrid, y es puntuable.
A partir del verano de 2013 el Club de Tenis ha venido organizando en sus
instalaciones un campus de verano de tenis y pádel semanales, para niños de 4 a 14
años, realizando actividades de tenis, futbol sala, baloncesto, piscina, teatro,
gymkanas, juegos, pin-pon, etc. Asisten unos 200 niños , pero al haber repetido
muchos de ellos en varios campus, al final la asistencia ronda las 500 plazas.

