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1.- ORIGEN DEL TORNEO  
 

MISIÓN Y OBJETIVOS  
 
Por primera vez, se ha organizado un campeonato Nacional de Tenis (modelo Copa Davis) entre 
colegios franceses y españoles repartidos en un mismo territorio nacional y en el que han 
participado establecimientos escolares procedentes de las Comunidades Autónomas de Aragón, 
Comunidad Valenciana, Islas Baleares, Islas Canarias y Madrid.  

 

Lycée Francais Madrid –   Campeón 2014 

Lycée Moliere de Villanueva de la Cañada –   Subcampeón 2014 

Colegio Internacional Kolbe. Villanueva de la Cañada –   Campeón Consolación 

Collège Français de Reus 
I.E.S Las Encinas – Villanueva de la Cañada 
Lycée Français d’Alicante « Pierre Deschamps » 
Lycée Français MLF de Palma de Mallorca 
LYCEE Français Molière - Zaragoza  
 
Bajo la supervisión del Lycée Français Molière de Villanueva de la Cañada, durante la semana 
del 22 de junio de 2014, cada uno de los 8 colegios/Institutos ha enviado al polideportivo 
Santiago Apóstol del Municipio reconvertido en un auténtico “tenis village”, una delegación 
compuesta por 2 chicos y dos chicas de entre 11 a 13 años y un adulto/entrenador acompañante.  
 
Nuestros objetivos han sido y seguirán siendo:  
 

• fomentar la convivencia entre alumnos procedentes de varias ciudades españolas, y 
de distintos tipos de centros y sistemas de enseñanza (público, concertado, francés o 
español),  

• desarrollar el espíritu de competición colectivo dentro de un deporte que es 
fundamentalmente individual. Los alumnos competirán por su colegio y no a título 
individual,  

• presentar una serie de actividades en paralelo que unan deporte y salud como son la 
preparación física, el cuidado del cuerpo ante la actividad física, la detección de los 
riesgos del deporte para la salud, etc.  

 
FUTURO  
 

El balance de esta primera edición es muy positivo y esperanzador. Los principales promotores 

y colaboradores han confirmado su presencia para el 2015 y la Mission Laíque Française ha dado 

su visto bueno para la próxima convocatoria que tendrá lugar la semana del 15 de junio. 
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2.- ACTOS INSTITUCIONALES   
  

CONFERENCIA DE PRENSA PREVIA 

Una semana antes del inicio de la competición se convocó, a través de la Agencia EFE y del 

departamento de prensa del Ayuntamiento de Villanueva de la Cañada, a todos los medios 

de prensa (escrita, digital y televisiva) así como a los promotores, colaboradores, 

patrocinadores y colegios participantes a venir a conocer el calendario y contenidos oficiales 

del Torneo. 
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CEREMONIA DE APERTURA 
 
El lunes 23 de junio se procedió por parte de las entidades promotoras a la apertura oficial 
del torneo cuyos destinatarios directos fueron todos jugadores y adultos acompañantes 
procedentes de los 8 colegios participantes así como los padres de las familias de acogidas 
y otros representantes de las entidades patrocinadoras del torneo. 
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CEREMONIA DE CLAUSURA 

El jueves 26 de junio terminó el torneo y se entregaron las copas a los colegios vencedores 

de la competición en categoría absoluta, de consolación y finalistas. 

  

El Exc. Alcalde de Villanueva de la Cañada. D . Luis Partida 

Los campeones y finalistas  

 
 

 

  

Todos los jugadores se llevaron un recuerdo de estos 4 días 
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3. EL TORNEO, DÍAS DE LA COMPETICIÓN 
 

Durante 4 días, 32 Niños y niñas, 8 adultos acompañantes procedentes de colegios franceses 

y españoles de 5 comunidades Autónomas han compartido todo durante 12 horas al día. 

 

Objetivo 1: Convivencia 
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Mucha Competición sin que falten fair-play y respeto. 
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Muchas actividades en paralelo 

Sorteos de raquetas, lotes y regalos de patrocinadores 

  
Actividades educativas en relación con el deporte 

  
Demostración de primeros auxilios  Fisioterapeutas profesionales 

 

Encordado de raquetas 
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Actividades de minitenis para los más pequeños  

 

Actividades de Baloncesto para todos los públicos 
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Taller de periodismo. Colaboración Lepetitjournal.com/ Lycée 

Molière de Villanueva de la Cañada / Revista Nuve 

Alumnos del Lycée Molière de Villanueva de la Cañada han cubierto el torneo con reportajes, 

entrevistas y fotografías.  

 

 

Cubriendo el sorteo de enfrentamientos 

 

 

Mesa de redacción en el Village 
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No lo decimos nosotros….sino los … 

….Representantes de los colegios participantes 

Arnaud (Lycée Français MLF de Palma de Mallorca), acompañante, profesor de Educación 

Física 

“Lo vivido durante estos 4 días superó todas mis expectativas. Por momentos, nos hizo 

sentir como equipos de Copa Davis !...Lo que más nos gustó fue “el encuentro/reunión 

entre los niños y la organización muy profesional. El hecho de que los niños estén en 

familias de acogida y comparten todavía más sus experiencias. Dos cositas por mejorar: 

ofrecer quizás una bebida al día a los entrenadores de fuera y que la bolsa regalo de E. 

Leclerq Majadahonda se entregue el primer día para que los niños puedan disfrutarla 

durante el torneo. No cambiaría nada al formato elegido ni la organización que fue 

ejemplar. Quizás proponer un torneo individual para los números 1 chico y chica.” 

Lluís (Collège Français de REUS), acompañante y padres de jugador.  

“Se han superado con creces las expectativas que tenía. Imaginaba que habrían 

problemillas típicos de una primera edición del Torneo, y la verdad es que me ha 

sorprendido lo bien organizado que ha estado todo, desde la presentación, acogida de 

los niños de colegios foráneos en familias del Liceo, organización del torneo en sí, 

comidas, etc… Os felicitamos por lo bien que ha salido todo, tanto por parte de los 

alumnos participantes (todavía hoy se chatean con compañeros que conocieron allí), 

como por parte de organización y resto de acompañantes/capitanes”. 

“Lo que más me ha gustado ha sido el buen ambiente que ha reinado en todo el Torneo, 

hasta cuando los alumnos del Lycée Moliere venían a animar a los jugadores del equipo 

de su colegio, pues han mantenido un comportamiento ejemplar con los contrincantes, 

y hasta a veces animándolos y aplaudiendo buenas jugadas.   

“Para una segunda edición, y viendo cómo se han alargado los partidos, yo seguiría el 

modelo del primer día con alguna modificación: sets a nueve juegos, pero sin punto de 

oro (esto ha desanimado a muchos alumnos), y con diferencia de dos juegos para ganar. 

Esto acortaría los partidos, y quizás es más emocionante para el público que asiste”.  

“Felicitaros de nuevo por esta primera edición y animarte a seguir con una segunda y 

muchas más, pues ha sido una experiencia genial. Mi hijo lo pasó en grande, y para mí 

fue fenomenal. 

Sylvie (Collège Français de REUS), Directora 

“Un grand merci à vous pour toute cette organisation, un grand merci à l'équipe du Lycée 

Molière  et un grand merci aux familles d'accueil. Les élèves comme les familles ont 

beaucoup apprécié”.  
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David, Colegio Intercancional Kolbe de Villanueva de la Cañada. Director  

Gracias y enhorabuena por la excelente organización del torneo. Muchísimas Gracias 

por la invitación.  

..los Jugadores 

Marina, Lycée Molière de Villanueva de la Cañada 

“Era muy diferente de lo que había imaginado, diferente pero mucho mejor. Me ha gustado 

mucho estar viendo o practicando tenis con gente que no conocía: 

me ha encantado esta experiencia! Ahora pienso que la competición es más importante porque 

aprendes a ganar, perder, técnicas,...y gracias a eso mejoras mucho. Y también he aprendido 

que se puede jugar contra alguien mejor que tú y ganarle puntos igualmente”. 

 

…Las familias de los jugadores 

Pepe e Isabel 

El torneo “ha sido mejor de lo que esperábamos. Nos ha gustado el espíritu deportivo, 

el que se hayan relacionado chicos de distintos Liceos de España. Para nuestro hijo ha 

sido su primer Torneo, con lo que ello implica y estamos muy agradecidos por la 

iniciativa y la organización de este Torneo”.  

Sylvie, madre de jugadora y madre de acogida:  

“Merci beaucoup pour ce beau projet. Marina a profité un maximum, s'est fait de 

nouveaux amis et a appris beaucoup tout au long de ce tournoi. Elle en est ravie.  Eva, la 

fille de Palma, était adorable et très agréable à vivre”. 

 

…Las familias de acogida 

Patricia 

“ A decir verdad, no esperábamos la tan cuidada organización tanto a nivel del torneo 

como del manejo de los participantes. Para ser la primera edición nos ha sorprendido 

gratamente lo bien que se ha desarrollado y el cuidado de hasta el último detalle. La 

información a los padres y participantes, los partidos de tenis, las comidas, los traslados 

de los niños, la estancia en las familias de acogida. Toda ha salido sin incidencia alguna. 

Sin duda un gran trabajo y entusiasmo detrás de este resultado. Lo que menos nos ha 

gustado es la falta de árbitro durante los partidos que pudieran aclarar desavenencias 

entre jugadores”. El tenis, “es un deporte fantástico que cada vez disfrutan más las 

generaciones jóvenes con el seguimiento entusiasta de los padres. La profesionalidad y 

seriedad de los chicos no deja nada que desear con respecto a la de los adultos que se 

dedican a este deporte de manera profesional” 
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Eloina 

“Lo que más nos ha gustado es  la experiencia para mi familia de tener a dos niños más 

en casa; compartir cómo viven, que hacen en su tiempo libre, que hacen en el colegio, 

en las vacaciones... y la logística de 4 niños!!. No cambiaría nada, repetiría de principio 

a fin...Sólo pude asistir a una parte del partido de dobles de mis niños (que eran los de 

Zaragoza), con lo que no creo que tenga suficiente visión de campo como para cambiar 

nada. Contad con mi familia para el siguiente torneo”. 

Elena  

“Un exitazo. Mis chicos de Reus estaban felices!!!! Mil felicidades. Super organización!!!! 

Los niños lo han pasado genial. Gracias por confiar en nosotros. Ha sido una experiencia 

inolvidable para todos. ¡¡Todo un éxito!!!! ¡Cuenta con nosotros para el año que viene!: 

a por la segunda edición!!!!!” 

Ana 

“Ha sido un placer colaborar en este proyecto que espero se repita pronto. Ha sido una 

experiencia genial para todos estos críos, que se mueren de ganas por repetir. Bastaba 

oír sus comentarios” 

 

¡¡¡Muchas gracias a todos!!! 

 

El Equipo Organizador:   Nacho, Nacho, Marc 
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4. EL PATROCINIO Y ELEMENTOS PROMOCIONALES  
 
Soportes Publicitarios empleados 
 

 
 

Camisetas Oficiales de la 
Competición: Con logotipos de 
entidades promotoras y logotipo de 
patrocinador Premium Plus y para 
jugadores, acompañantes, prensa, 
organizadores. 

 
 

Truss de Entrada: Organizadores y 
Patrocinadores Oficiales  

 

 
 

Fotocall. 3m*2m 
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Paneles publicitarios en las instalaciones ;  Lonas de 3,00 m. x 0,75 m  
 

  
 

  
 
 
 

Paneles y carteles publicitarios en pista 
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Cartelería oficial – Formato A3 y A2 
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Dípticos 
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5. AGRADECIMIENTOS  

A LOS PROMOTORES Y COLABORADORES 

En primer lugar agradecer muy especialmente las entidades que han apoyado el proyecto desde 

el primer minuto: 

 Excelentísimo Ayuntamiento de Villanueva de la Cañada, y en especial su Alcalde D. 

Luis Partida y la Concejala de deporte, Dª Rosa García.  

Web: www.ayto-villacanada.es 

Papel en el torneo: Puesta a disposición de recursos humanos, instalaciones y materiales 

municipales, trofeos, prensa, actos de cierre del torneo y logística. 

Prensa: http://www.ayto-villacanada.es/node/5978, 

http://www.ayto-villacanada.es/deporte/agenda_deportiva?entrada=5979, 

http://www.ayto-villacanada.es/node/6009 

  Mission Laíque Française  

Web: http://www.mlfmonde.org 

Papel en el torneo: La MLF es la entidad que ha dado el visto bueno a la participación de los 

Colegios franceses miembros. La MLF ha participado económicamente en el viaje de los 

alumnos/jugadores y acompañantes adultos procedentes de los colegios ubicados en otras 

comunidades Autónomas 

Prensa:http://www.mlfmonde.org/Premier-tournoi-de-tennis-

franco?var_recherche=tennis%20moliere 

 

 Lycée Français Molière de Villanueva de la Cañada 

Web: http://www.lycee-moliere-madrid.org 

Papel en el torneo: logística de transporte, acogida y manutención de los jugadores y adultos 

acompañantes, anfitrión de las conferencias de prensa e inauguración del torneo, organización 

de las visitas de alumnos al recinto deportivo. 

Prensa: http://www.lycee-moliere-

madrid.org/Site/index.php?option=com_content&task=view&id=753 

 

http://www.ayto-villacanada.es/
http://www.ayto-villacanada.es/node/5978
http://www.ayto-villacanada.es/deporte/agenda_deportiva?entrada=5979
http://www.ayto-villacanada.es/node/6009
http://www.mlfmonde.org/
http://www.mlfmonde.org/Premier-tournoi-de-tennis-franco?var_recherche=tennis%20moliere
http://www.mlfmonde.org/Premier-tournoi-de-tennis-franco?var_recherche=tennis%20moliere
http://www.lycee-moliere-madrid.org/
http://www.lycee-moliere-madrid.org/Site/index.php?option=com_content&task=view&id=753
http://www.lycee-moliere-madrid.org/Site/index.php?option=com_content&task=view&id=753
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 Club de Tenis El Larguero Nacho Martínez 

Web: http://www.ellarguerotenis.com 

Papel en el torneo: Encargado de la gestión deportiva del torneo 

Prensa: http://www.ellarguerotenis.com/2014/06/finaliza-el-i-torneo-de-tenis-lycee-moliere/ 

No queremos olvidarnos de Los órganos directivos de los colegios participantes y por supuesto, 

de las simpáticas y desinteresadas familias de Acogida de los niños jugadores. 

 

A LOS PATROCINADORES  

 Agradecimientos especiales al patrocinador Premium  Prink Villanueva de la Cañada

 quién además de financiar las camisetas oficiales del torneo para jugadores, capitanes y 

organizadores, ha participado en la organización de actividades de Baloncesto y ha entregado 

todo tipo de premios y camisetas para el público. 

 E. Leclerc Majadahonda también ha repartido lotes de productos de la cadena a los 

32 jugadores. 

Restauración  

 

Servicios    

      

 

http://www.ellarguerotenis.com/
http://www.ellarguerotenis.com/2014/06/finaliza-el-i-torneo-de-tenis-lycee-moliere/
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Deportes      

 

Prensa     

 

Escuelas Municipales de Villanueva de la Cañada :    
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ARTICULOS DE PRENSA PUBLICADOS 

http://www.lepetitjournal.com/madrid/accueil/actualite/189078-lycee-moliere-un-franc-

succes-pour-la-premiere-edition-du-tournoi-de-tennis-franco-espagnol 

 

 

Premier tournoi de tennis franco-espagnol - www.mlfmonde.org 

 

  

http://www.lepetitjournal.com/madrid/accueil/actualite/189078-lycee-moliere-un-franc-succes-pour-la-premiere-edition-du-tournoi-de-tennis-franco-espagnol
http://www.lepetitjournal.com/madrid/accueil/actualite/189078-lycee-moliere-un-franc-succes-pour-la-premiere-edition-du-tournoi-de-tennis-franco-espagnol
http://www.mlfmonde.org/Premier-tournoi-de-tennis-franco
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Escolares de Reus participan en torneo de tenis para fomentar convivencia 

 

Escolares de 5 CCAA participan en torneo de tenis para fomentar convivencia 

 

  

http://www.lavanguardia.com/vida/20140617/54409103191/escolares-de-reus-participan-en-torneo-de-tenis-para-fomentar-convivencia.html
http://www.lavanguardia.com/local/madrid/20140617/54409102528/escolares-de-5-ccaa-participan-en-torneo-de-tenis-para-fomentar-convivencia.html
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I torneo de tenis franco-español “Licée Français Molière” 

  

 

Lepetitjournal.com - ATELIER DE JOURNALISME - Premier tournoi de tennis franco-espagnol, au 

Lycée Molière 

 

  

http://www.lyceemolieresaragosse.org/vida-cultural-blog/i-torneo-de-tenis-franco-espanol-licee-francais-moliere/
http://www.lepetitjournal.com/madrid/accueil/actualite/187881-atelier-de-journalisme-premier-tournoi-de-tennis-franco-espagnol-au-lycee-moliere
http://www.lepetitjournal.com/madrid/accueil/actualite/187881-atelier-de-journalisme-premier-tournoi-de-tennis-franco-espagnol-au-lycee-moliere
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ISSUU - Revista NUVE Junio 2014 by Revista NUVE Nuestros Vecinos 

 

ISSUU - Revista NUVE Junio 2014 by Revista NUVE Nuestros Vecinos 

 

  

http://issuu.com/nuve_educacion/docs/nuve_junio2014/58
http://issuu.com/nuve_educacion/docs/nuve_junio2014/69
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Escolares de 5 CCAA participan en torneo de tenis para fomentar convivencia - ABC.es - 

Noticias Agencias 

 

 

Finaliza el I Torneo de tenis Lycée Molière | El Larguero Tenis 

 

  

http://www.abc.es/agencias/noticia.asp?noticia=1608271
http://www.abc.es/agencias/noticia.asp?noticia=1608271
http://www.ellarguerotenis.com/2014/06/finaliza-el-i-torneo-de-tenis-lycee-moliere/


    

 
I TORNEO DE TENIS FRANCO-ESPAÑOL / LYCÉE FRANÇAIS MOLIÈRE 

Del 23 al 27 de junio de 2014 / Villanueva de La Cañada 

 

Noticias de VILLANUEVA DE LA CAÑADA - Primer torneo de tenis franco español en Villanueva 

de la Cañada | sierramadrid.es 

 

Villanueva de la Cañada: sede del primer torneo de tenis franco-español | A21 Periódico 

Gratuito Sierra Oeste de Madrid 

 

  

http://www.sierramadrid.es/noticias/11223/Primer-torneo-de-tenis-franco-espa%F1ol-en-Villanueva-de-la-Ca%F1ada/
http://www.sierramadrid.es/noticias/11223/Primer-torneo-de-tenis-franco-espa%F1ol-en-Villanueva-de-la-Ca%F1ada/
http://a21.es/villanueva-de-la-canada-sede-del-primer-torneo-de-tenis-franco-espanol/
http://a21.es/villanueva-de-la-canada-sede-del-primer-torneo-de-tenis-franco-espanol/
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El Liceo Francés de Madrid gana el I Torneo de Tenis Franco-Español - Noticias de Municipal en 

Villanueva de la Cañada - PressPeople 

 

Villanueva de la Cañada: sede del I Torneo de Tenis Franco-Español - Noticias de Municipal en 

Villanueva de la Cañada - PressPeople 

 

  

http://www.presspeople.com/nota/liceo-frances-madrid-gana-i-torneo
http://www.presspeople.com/nota/liceo-frances-madrid-gana-i-torneo
http://www.presspeople.com/nota/villanueva-canada-sede-i-torneo-tenis
http://www.presspeople.com/nota/villanueva-canada-sede-i-torneo-tenis
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Revista Üalà - El Liceo Francés de Alicante participará en el I Torneo de Tenis Franco-Español 

Liceo Molière 

 

El municipio sede del Torneo de Tenis Franco-Español escolar | cronicamadrid.com 

 

  

http://www.revistauala.com/otras_propuestas/el_liceo_frances_de_alicante_participara_en_el_i_torneo_de_tenis_franco_espanyol_liceo_moliere_-5009.html
http://www.revistauala.com/otras_propuestas/el_liceo_frances_de_alicante_participara_en_el_i_torneo_de_tenis_franco_espanyol_liceo_moliere_-5009.html
http://www.cronicamadrid.com/noticia.asp?ref=1258933
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El Martes - Villanueva de la Cañada: sede del I Torneo de Tenis Franco-Español. 

 

Colegios de cinco comunidades participan en el primer torneo de tenis franco español en 

Villanueva de la Cañada | El Larguero Tenis 

 

  

http://www.elmartes.net/villanueva-de-la-canada-sede-del-i-torneo-de-tenis-franco-espanol
http://www.ellarguerotenis.com/2014/06/colegios-de-cinco-comunidades-participan-en-el-primer-torneo-de-tenis-franco-espanol-en-villanueva-de-la-canada/
http://www.ellarguerotenis.com/2014/06/colegios-de-cinco-comunidades-participan-en-el-primer-torneo-de-tenis-franco-espanol-en-villanueva-de-la-canada/
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Un torneo de tenis internacional que fomenta la convivencia entre escolares - Aragón - El 

Periódico de Aragón 

 

APAELM: 23 - 26/06/2014: PREMIER TOURNOI TENNIS M.L.F À VVA.CAÑADA(MADRID) / 

PRIMER TORNEO TENIS M.L.F EN VVA.CAÑADA (MADRID) 

 

  

http://www.elperiodicodearagon.com/noticias/aragon/torneo-tenis-internacional-fomenta-convivencia-escolares_949907.html
http://www.elperiodicodearagon.com/noticias/aragon/torneo-tenis-internacional-fomenta-convivencia-escolares_949907.html
http://apaelm.blogspot.com.es/2014/04/23-26062014-premier-tournoi-tennis-mlf.html
http://apaelm.blogspot.com.es/2014/04/23-26062014-premier-tournoi-tennis-mlf.html
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Villanueva de la Cañada - Villanueva del Pardillo - Noticias Villanueva de la Cañada sede del I 

Torneo de Tenis Franco-Español - InfoVillanueva.com 

 

Noticias-Fundacion el larguero 

 

  

http://infovillanueva.com/cgi-bin/contenidos_publico.cgi?runmode=noticiacompleta&IdINFOMUNICIPIO=4&id_categoria=9&id_contenido=16179
http://infovillanueva.com/cgi-bin/contenidos_publico.cgi?runmode=noticiacompleta&IdINFOMUNICIPIO=4&id_categoria=9&id_contenido=16179
http://www.fundacionellarguero.es/noticias.html
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Lepetitjournal.com - LYCÉE MOLIÈRE – Un franc succès pour la première édition du tournoi de 

tennis franco-espagnol 

 

Revista NUVE - torneo tenis franco-español 

 

  

http://www.lepetitjournal.com/madrid/accueil/actualite/189078-lycee-moliere-un-franc-succes-pour-la-premiere-edition-du-tournoi-de-tennis-franco-espagnol?utm_source=Oempro&utm_medium=Email&utm_content=Subscriber%238711&utm_campaign=NL%20Madrid
http://www.lepetitjournal.com/madrid/accueil/actualite/189078-lycee-moliere-un-franc-succes-pour-la-premiere-edition-du-tournoi-de-tennis-franco-espagnol?utm_source=Oempro&utm_medium=Email&utm_content=Subscriber%238711&utm_campaign=NL%20Madrid
http://revistanuve.com/villanueva-de-la-canada-sede-del-primer-torneo-de-tenis-franco-espanol/
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http://revistanuve.com/torneo-tenis-franco-espanol-liceo-moliere/ 

 

http://majadahonda.portaldetuciudad.com/es-es/noticias/elecrec-majadahonda-

patrocinador-del-i-torneo-de-tenis-liceo-moliere-majadahonda-006_1_1_480866_17.html 

 

 

  

http://revistanuve.com/torneo-tenis-franco-espanol-liceo-moliere/
http://majadahonda.portaldetuciudad.com/es-es/noticias/elecrec-majadahonda-patrocinador-del-i-torneo-de-tenis-liceo-moliere-majadahonda-006_1_1_480866_17.html
http://majadahonda.portaldetuciudad.com/es-es/noticias/elecrec-majadahonda-patrocinador-del-i-torneo-de-tenis-liceo-moliere-majadahonda-006_1_1_480866_17.html
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http://www.periodicoinformaciones.com/el-liceo-frances-de-madrid-gana-el-i-torneo-de-

tenis-franco-espanol/ 

 

 

http://efep.es/tournoi-de-tennis-a-villanueva/ 

 

  

http://www.periodicoinformaciones.com/el-liceo-frances-de-madrid-gana-el-i-torneo-de-tenis-franco-espanol/
http://www.periodicoinformaciones.com/el-liceo-frances-de-madrid-gana-el-i-torneo-de-tenis-franco-espanol/
http://efep.es/tournoi-de-tennis-a-villanueva/
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REDES SOCIALES 

FACE BOOK 

Facebook oficial del torneo: https://www.facebook.com/pages/Torneo-Lycée-Molière 

Alcance 

 

Visitas 

 

  

https://www.facebook.com/pages/Torneo-Lycée-Molière
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Personas 
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Pagínas Webs Oficiales 

 http://webiing.com/torneo-lycee-moliere/ 

 
http://www.ellarguerotenis.com/ 
 

Algunas Páginas de Facebook que nos han seguido.  

La France en Espagne, unos de 3500 seguidores: 

https://www.facebook.com/La.France.en.Espagne 

Lycée Molière de Villanueva de la Cañada, unos 230 seguidores: 

https://www.facebook.com/lyceemolieredemadrid 

Lycee Français Alicante: 1500 seguidores 

https://www.facebook.com/liceoalicante/ 

Lycée Français de Madrid, casi 5.000 seguidores: 

https://www.facebook.com/pages/Lycée-Français-de-Madrid 

Páginas webs oficiales de los colegios participantes 

Collège Français de Reus: www.cfreus.net 

Colegio Internacional Kolbe. Villanueva de la Cañada: www.colegiokolbe.com 

I.E.S Las Encinas – Villanueva de la Cañada: www.ieslasencinas.com 

Lycée Français d’Alicante « Pierre Deschamps »: www.lfalicante.org 

Lycée Français MLF de Palma de Mallorca: www.cfpalma.net 

Lycée Francais Madrid: www.lfmadrid.net 

Lycée Français Molière – Zaragoza: www.lyceemolieresaragosse.org 

Lycée Moliere de Villanueva de la Cañada: www.lycee-moliere-madrid.org 
 

 

 

http://webiing.com/torneo-lycee-moliere/
http://www.ellarguerotenis.com/
https://www.facebook.com/La.France.en.Espagne
https://www.facebook.com/lyceemolieredemadrid
https://www.facebook.com/liceoalicante/
https://www.facebook.com/pages/Lycée-Français-de-Madrid
http://www.cfreus.net/
http://www.colegiokolbe.com/
http://www.ieslasencinas.com/
http://www.lfalicante.org/
http://www.cfpalma.net/
http://www.lfmadrid.net/
http://www.lyceemolieresaragosse.org/
http://www.lycee-moliere-madrid.org/

