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INTRODUCCION

• En 2019, Club Raqueta ha cumplido cuatro años. 
Durante este año 2019, hemos consolidado nuestro 
proyecto deportivo, que nos planteamos cuando 
empezamos nuestra andadura en 2015.

• A modo de resumen de nuestras actividades 
durante 2019,presentamos en este documento 
nuestros logros deportivos a lo largo del año, que no 
son más que la consolidación de un trabajo bien 
hecho durante temporadas anteriores, y 
demostración de la confianza que el deportista 
vallisoletano y de fuera de nuestra ciudad, han 
depositado en nuestro Club y en las personas que 
con él colaboran.



NUESTROS 
PILARES 

FUNDAMENTALES 
DE ACTUACIÓN 

EN 2019

üCENTRO DE EVENTOS DEPORTIVOS
üPROMOCION DEPORTIVA
üCAMPUS DEPORTIVOS
üESCUELAS DEPORTIVAS
üRESPONSABILIDAD SOCIAL



NUESTROS 
PRINCIPALES 

EVENTOS 
DEPORTIVOS 2019

üCIRCUITO BMW GRAND PADEL TOUR
üFINAL FOUR LIGA LAP- LIGA AUTONOMICA DE 

PADEL
üSUB SEDE CIRCUITO WORLD PADEL TOUR
üCHALLENGER CLUB RAQUETA
üCAMPEONATO ABSOLUTO PADEL CASTILLA Y 

LEON
üOPEN MUTUA MADRID SUB 16



CENTRO DE 
EVENTOS 
DEPORTIVOS
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• El  9 y 10 de Marzo del 2019,  Club Raqueta 
Valladolid alberga la FINAL FOUR AUTONOMICA 
DE MENORES DE CYL (LAM), más de 100 
jugadores se dieron cita, para conocer un 
ganador de esta prestigiosa Liga autonómica 



CENTRO DE EVENTOS 
DEPORTIVOS
• En 2019,  y por tercera vez, Club Raqueta 

albergó el denominado CIRCUITO BMW 
GRAND PADEL TOUR, sumando a Valladolid, a 
este prestigioso y conocido circuito nacional 
de padel, que la reconocida firma 
automovilista organiza a lo largo de toda 
España. Valladolid se ha consolidado como 
plaza obligatoria en este circuito (25 al 28 de 
Abril)



CENTRO DE EVENTOS 
DEPORTIVOS
• En 2019,  Albergamos de nuevo el

INTERNATIONAL EXPERIENCE BY MADISON,
como sede dentro de este circuito
internacional organizado por Madison.  Las 
parejas ganadoras, obtienen una plaza para 
las Previas del Master WPT y además 
participan en un Master, que en 2019 
también se jugó en el Club Raqueta
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CENTRO DE EVENTOS 
DEPORTIVOS
En 2019,  Club Raqueta Valladolid alberga el 8 y 9 de Junio la 4ª 
PRUEBA CIRCUITO REGINAL DE MENORES PADELKIDS, en donde se 
juntan los mejores jugadores a nivel regional y en donde compiten 
por mejorar su clasificación regional y aspiran a consolidarse como 
la mejor pareja de CyL.



CENTRO DE 
EVENTOS 
DEPORTIVOS

• En 2019 Club Raqueta Valladolid , por quinta vez consecutiva, 
volvió a ser Sub sede del Circuito World Padel Tour. La organización 
WPT deposita su confianza en nuestro Club,  en nuestra gente y en 
nuestras instalaciones. Más de 120 partidos completaron las 
eliminatorias que tienen lugar en cada edición. (15-21Junio)

DOSSIER 2019 CLUB RAQUETA



CENTRO DE 
EVENTOS 
DEPORTIVOS

• En 2019,  dentro de los 
diferentes torneos que la 
Federación Padel de Castilla y 
León promociona, el Club 
Raqueta Valladolid albergó su II 
CHALLENGER CLUB RAQUETA, 
en donde más de 75 jugadores 
federados participaron en dicho 
torneo. (2 al 7 Julio)
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CENTRO DE 
EVENTOS 
DEPORTIVOS

• En 2019,  Club Raqueta 
Valladolid alberga por quinta 
vez el OPEN MUTUA MADRID 
SUB-16, incorporando a 
Valladolid dentro de este 
circuito, en donde participan las 
mejores raquetas a nivel 
nacional Sub -16. Gracias a 
nuestras pistas de tierra batida, 
podemos albergar este circuito. 
Participan jugadores top a nivel 
nacional en categoría Sub 16 
años.(18 al 20 Noviembre)
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PROMOCION DEPORTIVA 
LIGA AUTONOMICA 
MENORES
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• El 24 de Noviembre  albergamos la 1ª PRUEBA 
LIGA AUTONOMICA POR EQUIPOS MENORES DE 
CASTILLA Y LEON (LAM),  organizada por la 
Federación de Padel Castilla y León.

• Para la LAM 2019,Club Raqueta presenta su 
propio equipo para esta prestigiosa Liga 
autonómica. Este equipo es consecuencia y una 
evolución de las actividades que este Club ha 
venido organizando orientadas a los menores.



CENTRO DE EVENTOS 
DEPORTIVOS
• Valladolid acogió la final del VIII Master 

Internacional Padel Experience by
Madison. Parejas de 15 países 
diferentes tuvieron la ocasión de  jugar 
la Final Master en Club Raqueta, 
además de una oportunidad para 
conocer nuestra ciudad. Del 30 de 
Noviembre al 1 de Diciembre



CENTRO DE EVENTOS 
DEPORTIVOS
• En 2019,  y una vez nombrados los eventos más prestigiosos, Club Raqueta 

promociona el deporte del padel y del tenis a través de otros muchas 
actividades deportivas como son:

• LIGAS FEDERADAS Y NO FEDERADAS DE TENIS y PADEL
• CIRCUITO TENIS KIDS , para los más pequeños.
• Maratones tenis, Fanatics Padel etc…
• Organización en 2019 de la LIGA AUTONOMICA DE TENIS. Liga federada 

entre clubs de Castilla y León, que  se jugó  a lo largo de 2019.



PROMOCION 
DEPORTIVA-
COMPETICIÓN

• Club Raqueta  alberga en sus 
instalaciones  la Escuela de 
Competición tenis, AESGUEVILLAS 
TENNIS ACADEMY,  desde Enero 
2018,para promocionar el tenis 
de competición. Dentro de 
nuestras instalaciones y bajo el 
auspicio de nuestro CLUB 
DEPORTIVO CLUB RAQUETA 
VALLADOLID, más de 40 
jugadores de tenis entrenan con 
el objetivo de competir a nivel 
local, regional y nacional.
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PROMOCION 
DEPORTIVA

• Club Raqueta. Promociona y organiza 
entre  sus usuarios la participación en 
diferentes Ligas, la mejor manera de 
iniciarse en la competición y practicar su 
deporte favorito.

• Disponemos de equipos femeninos y 
masculinos de padel, en las dos ligas más 
importantes de la región, LIGA 
AUTONOMICA DE PADEL Y (LAP) Y LIGA 
AMATEUR PADEL PRIVADA INTERCLUBS 
(LAPPI). Club Raqueta aporta alrededor 
de 100 jugadores a dichas Ligas 
regionales.

• En 2019, lo equipos de padel CLUB 
RAQUETA han participado en los Juegos 
Escolares en Valladolid. 
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PROMOCION 
DEPORTIVA  JUEGOS 
ESCOLARESDO
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• Durante la temporada 2019, se han organizado 
equipos de padel, para participar en los Juegos 
Escolares, organizados por la Fundación 
Municipal de Deportes y la Federación Padel
Castilla y León. 40 jugadores han formado parte 
de nuestros equipos en las diferentes categorías 
, benjamín, alevín , infantil y cadete



PROMOCION DEPORTIVA PADELPLAY

• Para los más jóvenes que quieren completar 
las clases y entrenamientos de la semana, se 
estableció en 2019  PADELPLAY, unas clases 
de padel organizadas los sábados por la 
mañana. Además de clase , durante 
Padelplay se compite, se inicia a los 
jugadores en la competición, se enseña a 
pertenecer a un equipo, se insiste en el 
comportamiento dentro y fuera de la pista.
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CAMPUS 
DEPORTIVOS

• EN 2019 , y durante las vacaciones escolares, se han 
organizado Campus Deportivos, en donde alrededor de la 
practica deportiva de padel y tenis, nuestros niños adquieren 
la practica y el conocimiento en ambos deportes. Además de 
la practica deportiva estos Campus llevan una actividad 
formativa dirigida por Monitores de Tiempo libre. (Fin Junio 
hasta 10 Septiembre)- Aprox 280 niños han participado a lo 
largo del 2019.
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ESCUELAS 
DEPORTIVAS
• En 2019 , Club Raqueta puede presentarse como la 

entidad  de tenis & padel, con mayor número de 
alumnos en sus escuelas deportivas en Valladolid

• 825 alumnos en Octubre 2019 respaldan , nuestra 
organización y promoción del deporte.-

• 415 alumnos en tenis, 370 en padel y 40 de Tenis 
competición son el resultado de una labor profesional 
de nuestros monitores, un sistema de enseñanza que 
permite una continuidad y una mejoría en el juego y 
que consigue fidelizar al usuario.

• 16 Monitores Tenis y Padel , imparten sus clases 
diariamente en nuestras instalaciones



RESPONSABILIDAD 
SOCIAL

DOSSIER 2019 CLUB RAQUETA

Club Raqueta no se olvida de su responsabilidad ante la sociedad y de 
cara a sus usuarios, por ello ejerce las siguientes actividades de 
colaboración con entidades externas.

Colaboramos con:

BANCO DE ALIMENTOS DE VALLADOLID, en su marcha anual.

#DOBLEREBOTE – recogida de bolas viejas, para ser transformadas en 
chanclas, conjuntamente con Decatlon

COLEGIOS DE VALLADOLID- Durante el año 2019 se han donado bolas 
usadas, para su utilización en aulas, como método de reducción del 
ruido

CLUB BALONMANO AULA- Colaboración y promoción interclubes



RESUMEN

DOSSIER 2019 CLUB RAQUETA

Durante 2019, seguimos consolidando nuestro proyecto como entidad y deportivo. 
Consideramos que gracias al Club Raqueta, se han y se podrán celebrar ciertos eventos 
en la ciudad de Valladolid, que antes no era posible.

Creemos que estamos en la buena dirección para potenciar el deporte del tenis en 
nuestra ciudad, deporte que está en claro descenso tanto en jugadores como fichas 
federativas. Nuestras Escuelas, eventos, torneos etc... Son sin duda un gran aliciente 
para promover y mejorar el tenis en nuestra ciudad, y lo vamos a conseguir!

Creemos que nuestras Escuelas , de Tenis, Padel y tenis competición tienen todavía 
potencial de crecimiento y mejora en los sistemas de enseñanza. De ellas surgirán 
deportistas vallisoletanos de elite.

Nuestro plan para el futuro cercano es la mejora de lo realizado en 2019. Cada 
temporada, creemos, debemos y estamos seguros vamos a crecer como entidad, hasta 
convertirnos en un referente en nuestra ciudad y en nuestra región

Muchas gracias.



MUCHAS GRACIAS
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NUESTROS PATROCINADORES 2019


