CHAMARTÍN OPEN
ENERO
NATACIÓN

Subcampeones del Cto de Madrid de Invierno
Se trata de uno de los campeonatos más duros en el que
nuestro equipo de natación participa a lo largo del año. Se
disputan 3 sesiones consecutivas que requiere que todos
nuestros nadadores estén en forma para tratar de obtener los
mejores resultados posibles. Nuestro equipo consiguió
quedar subcampeón y, por tanto, acabó ocupando la segunda
plaza del pódium, por detrás de Máster Madrid, en estas
durísimas pruebas.

Ganadores del Concurso de Dibujo

SOCIAL

Los jóvenes artistas del Club han estado pintando durante el
mes de diciembre sus dibujos navideños para nuestro
concurso que ya es tradición en nuestro calendario de
actividades sociales. Ha sido una decisión muy difícil por la
calidad de la mayoría de los trabajos realizados por los niños.
Los ganadores en esta ocasión y que recibirán un premio el día
5 de enero en la fiesta de Los Reyes Magos han sido: Carmen
Gómez Rodríguez, María Crespo y Nuria Torroja Díaz.

Vuelve la Revista Open
Aprovechando este inicio de año, queremos informarle de la
publicación trimestral de nuestra revista Open Club de Tenis
Chamartín. Una revista que nació en 1972 pero que con el
tiempo desapareció y que ahora volvemos a retomar en aras
de mejorar la comunicación interna con el socio y comunicar a
través de ella todo lo que acontezca a nivel deportivo y social
en el Club de Tenis Chamartín.
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CHAMARTÍN OPEN
ENERO
XXIV Copa de Plata – XXII Trofeo Jaime Riaño
Un año más finaliza la prestigiosa Copa de Plata que concentra
a los mejores jugadores juveniles del panorama nacional en
nuestro Club, aprovechando el parón de las vacaciones por
Navidad. Pudimos presenciar un altísimo nivel de los
participantes de todas las categorías y queremos destacar a
nuestros tres socios que se alzaron con la copa de campeón:
Cristina Ramos y Luis Llorens campeones alevines y Miguel
Avendaño campeón infantil.

Campeonas de Liga de Dobles de Veteranas

TENIS

Nuestros equipos de veteranas A y B han quedado campeonas
de Liga de Dobles de 2ª Y 3ª división, ascendiendo este año
2019 a 1ª y 2ª división respectivamente. Ambos equipos lo han
celebrado de manera conjunta con un aperitivo organizado en
el restaurante del Club en donde recibieron importantes
mensajes de sus capitanas para seguir por el mismo camino
de cara a la próxima temporada.

Próximos Torneos de Tenis Sociales
Para comenzar el año queremos informaros de los torneos
sociales que se realizarán en los próximos meses donde todos
nuestros socios podrán participar para disfrutar una vez más
de estas competiciones organizadas por y para el club. El día
11 de febrero comenzamos con el Campeonato Social Juvenil,
XVI Trofeo Antonio Martínez. El Campeonato Social de
Veteranos, XII Trofeo Carlos Olcese “In memoriam” comenzará
el 6 de mayo y se prolongará hasta el 26 del mismo mes. Y por
último nuestro Social Absoluto que comenzará el día 17 de
junio y finalizará el 29. De esta manera queremos fomentar
que nuestros socios compitan sin tener que desplazarse.

