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2014, PUNTO DE PARTIDA. EL PRIMER TORNEO DE ÁMBITO NACIONAL

En junio de 2014, se disputó el primer Campeonato Nacional de Tenis, con formato de competición

tipo  Copa  Davis,  entre  colegios  franceses  y  españoles

procedentes de las Comunidades Autónomas de Aragón,

Comunidad  Valenciana,  Islas  Baleares,  Catalunya  y

Madrid. 

Los colegios participantes fueron

• 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 

Durante  la  semana  del  22  de  junio  de  2014,  bajo  la  supervisión  del  Lycée  Français  Molière  de

Villanueva de la Cañada, cada uno de estos 8 colegios/Institutos envió a esta localidad una delegación

compuesta por 2 chicos y dos chicas de entre 11 a 13 años y un adulto/entrenador acompañante, que

fueron acogidos en diferentes familias. Los partidos se disputaron en el Polideportivo Santiago Apóstol del

municipio, convirtiéndose en un auténtico “tenis village”. 

Los objetivos que presidieron la iniciativa fueron: 

• 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  unieran  deporte  y  salud,  tales  como  la

preparación física, el cuidado del cuerpo ante la actividad física, la detección de los riesgos del deporte para

la salud, etc. 

El éxito del acontecimiento y su repercusión han animado a sus promotores y actores a embarcarse

en la Segunda Edición, asumiendo el reto de mejorar los resultados a todos los niveles. 
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2015, AÑO DE GRANDES CAMBIOS Y MEJORAS

Para  el  2015  hemos  apostado  por  aportar  grandes  cambios  e  incorporar  nuevas  iniciativas  que

esperemos hagan de este torneo una referencia deportiva y educativa a escala nacional.

Nuevo nombre
El «Torneo Molière» pasa a llamarse «Copa Molière». Con esto pretendemos que la vinculación entre

deporte y competición con conocimiento y educación sea aún más fuerte.

Nuevas fechas
Hemos optado por unas fechas más simbólicas, “la vuelta al cole”, por lo que el torneo tendrá lugar

del jueves 10 de septiembre por la mañana hasta el domingo 13 de septiembre medio día. El lugar de la

competición  seguirá  siendo  el  complejo  deportivo  Municipal  de  Santiago  Apostol  de  Villanueva  de  la

Cañada.

Debemos destacar que en las mismas fechas tendrá lugar la Semana del Deporte, que se llevará a

cabo simultáneamente en los 28 países de la Unión Europa, bajo el auspicio de la  Comisión Europea; la

coincidencia de fechas permitirá manifestar nuestra aportación a esta iniciativa. 

Nueva entidad colaboradora
Este año contaremos nuevamente con las estimables colaboraciones de la Mission Laïque Française,

el Excelentísimo Ayuntamiento de Villanueva de la Cañada y, como gran novedad, con el apoyo institucional

del «Consejo Superior de Deportes» del Ministerio de  Educación, Cultura y Deporte. No podía ser de otra

forma  teniendo  en  cuenta  que  el  Consejo  Superior  de  Deportes  tiene  como  una  de  sus  prioridades

principales el desarrollo del deporte en las escuelas.

Nuevas actividades en paralelo
Por supuesto, y al igual que en el 2014, la actividad principal será la Copa Moliere en la que chicos y

chicas de edades en edades escolares representarán a varios colegios españoles y franceses de todo el

territorio español. De la misma manera los más pequeños tendrán la oportunidad de iniciarse al tenis de la

mano de la Escuela Municipal de Tenis del Municipio durante los 4 días de la competición o de practicar

varios deportes de raquetas.

Pero la gran novedad para esta Segunda Edición será, sin duda, nuestra participación en la Semana
Europea del Deporte. Además, el público y los participantes a la Copa Moliere podrán descubrir, probar y

asistir  a  torneos  y  competiciones  de  los  nuevos  deportes  de  raqueta  que  están  llegando  a  España

procedentes de países como EE.UU. o Suráfrica  como son, el Pickleball el 360ball o el Pádel. 
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EDUCACION Y ACTIVIDADES DEPORTIVAS

A partir del 10 de septiembre los alumnos de primaria y secundaria de los colegios participantes

podrán  iniciarse, probar y practicar, en el complejo deportivo Municipal Santiago Apóstol de Villanueva de

la Cañada, varios deportes de raqueta gracias a la colaboración de las entidades deportivas siguientes:

ENTIDAD COLABORADORA DEPORTES EDADES

Escuela Municipal de Tenis Tomás

de Prada

Mini tenis A partir de los 03/04 años

Tennisfunevents, Paris, Francia Pista de tenis hinchable (única en

Europa)

A partir de los 03/04 años

Tennisfunevents, Paris, Francia Velocidad de Saque

A partir de los 06/07 años

Tennisfunevents, Paris, Francia Planeto

A partir de los 05/06 años

Asociación de Pickle Ball Pickleball

A partir de los 05/06 años

360Ball 360Ball

A partir de los 10/11 años

ACCESO GRATUITO PARA TODOS LOS PÚBLICOS.

Estos  acontecimientos  deportivos,  tanto  la  Copa Molière como la presentación,  demostración de

deportes emergentes de raqueta en el marco de la Semana Europea del  Deporte, tienen como público

destinatario a todos los amantes del deporte y de la salud. 

Es una ocasión única de pasar un rato en familia o con amigos. 

Todos los accesos a los partidos así como a las actividades que se desarrollaran en el recinto del

Polideportivo serán gratuitas.
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INSTALACIONES

El Polideportivo Santiago Apóstol se caracteriza

por su gran funcionalidad. Las instalaciones de las que

consta dan cabida a la práctica deportiva de la mayoría

de actividades, tanto para adultos como para niños y

jóvenes. 

Dispone  de  5  pistas  de  tenis,  todas  ellas

iluminadas,  así  como  de  2  pistas  polideportivas

multifuncionales al  aire libre, en las que durante los

tres días que dura el torneo, el público y en especial

los  más  pequeños,  podrá  disfrutar  de  muchas

actividades de ocio o deportivas al aire libre como el

mini-tenis,  o  el  baloncesto.  El  complejo  dispone

también  5  pistas  de  pádel  con  superficie  de  hierba

artificial de las cuales 3 son acristaladas y 2 de ellas

además cubiertas.

Av Mirasierra, 4 28691 Villanueva de la Cañada

VILLA DEPORTIVA

Paseando por las pistas o de camino a las zonas de descanso y a la terraza, los visitantes podrán

disfrutar  de  la  Villa  deportiva  para  informarse  sobre  las  actividades,  productos  y  servicios  de  ocio  y

deportivos presentados por nuestros colaboradores.

LA COMPETICIÓN - Organización de 4 torneos en simultáneo

Torneo de tenis interescolar Franco español 

Chicos y chicas de 11 a 15 años en representación de sus colegios. 

Inicio el jueves 10 de septiembre y finalización el domingo 13 al medio día.

Torneo Infantil y Alevín de Pádel 

Chicos y chicas de 11 a 14 años del Campeonato de España

Inicio el viernes 11 de septiembre por la tarde y finalización el domingo 13 a las 19.00h

Torneo Infantil de Pickleball

Chicos y chicas de 10 a 18 años

Inicio el viernes 11 de septiembre por la tarde y finalización el domingo 13 a las 19.00h

Torneo de 360ball

Categoría absoluta

Inicio el viernes 11 de septiembre por la tarde y finalización el domingo 13 a las 19.00h
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CALENDARIO  

Viernes 04 de septiembre, 17.30h
Conferencia  de  Prensa. Presentación  de  los  contenidos  y

actividades de la Copa Moliere (torneos y actividades deportivas y

educativas  previstas)  y  Presentación  de  los  organizadores,

patrocinadores y colaboradores.

Miércoles 09 de septiembre, 19.30h      
Actos de apertura del torneo. Presentación de los jugadores y de

los trofeos.

Sorteo de los enfrentamientos entre colegios participantes.

Presentación  de  los  cuadros  de  competición  de  los  torneos  de

Padel, Pickle Ball y 360 Ball.

Jueves 10 de septiembre, 09.30h
Inicio torneo de Tenis Interescolar Franco Español. Por la mañana

actividades  deportivas  (iniciación  en  distintos  deportes  de

raquetas)  para  clases  y  grupos  escolares.  Esas  actividades  serán

accesibles para todos los públicos por la tarde.

Viernes  11 de septiembre, 18.00 h
Por  la  mañana  actividades  deportivas  (iniciación  en  distintos

deportes  de  raquetas)  para  clases  y  grupos  escolares  de  los

colegios participantes. Esas actividades serán accesibles para todos

los públicos por la tarde.

Inicio torneos de Pádel, PickleBall y 360ball.

Sábado 12 de septiembre, 09.30h
Actividades  deportivas  (iniciación  en  distintos  deportes  de

raquetas) accesibles a todos los públicos. Posibilidad de presenciar

todos los torneos.

Domingo 13 de septiembre, 9.30h  .
Finales de los torneos, entrega de premios, sorteos de premios por

colaboradores y patrocinadores. 
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 EL PATROCINIO

Los patrocinios deportivos son una práctica publicitaria con un alto grado de aceptación popular y

proporcionan innovación y exclusividad.

El deporte en general y el tenis en particular son consideradas actividades socialmente necesarias y

despiertan un evidente interés.

El patrocinio deportivo además se contempla como una práctica de RSC que imprime unos valores

sociales a la marca patrocinadora (solidaridad, deportividad, apoyo a colectivos menos protegidos, etc.)

Patrocinar el Segundo Torneo de Tenis “Copa Molière” supone sintonizar con la misión y objetivos de

la iniciativa, para cubrir las necesidades que el proyecto descrito genera, e identificar la imagen de marca de

la empresa con los valores que dicho proyecto suponen.

ELEMENTOS PROMOCIONALES

TRUSS DE BIENVENIDA EN RECINTO DEPORTIVO: 
Tamaño: 3 metros x 1 metro. 

Representación de entidades promotoras y  Patrocinadores Premium Plus
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PHOTOCALL 

Tamaño: 3 metros x 3 metros. 

Representación de los principales colaboradores

CARTELERÍA OFICIAL – DÍPTICOS
Formatos A3 y A4

CAMISETAS Y ROPA DEPORTIVA OFICIALES
Con logotipos de entidades promotoras y logotipos de patrocinadores Premium Plus.

Diseñados para para jugadores,  acompañantes, prensa, organizadores y ayudantes.

Posibilidad de comoercilaización
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PANELES PUBLICITARIOS EN LAS INSTALACIONES
 Lonas de 3,00 m. x 0,75 m 

PANELES Y CARTELES PUBLICITARIOS EN PISTAS

AUTOBUS PANELES Y CARTELES PUBLICITARIOS EN PISTAS

Posibilidad de panelar con vinilos
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Esperamos que la información contenida en este dossier le resulte amena y le
permita conocer el Proyecto y sus Impulsores. Asimismo y con independencia de
los acuerdos que podamos alcanzar, aprovechamos la ocasión para invitarle a ver
los partidos del Torneo. Para ello, nos comprometemos a remitirle el Calendario

Oficial de la Competición a la mayor brevedad. 

Para más información:

Marc Declercq
Tel: +34 607 797 050

Email: marc.dxtr3s@gmail.com

Nacho García Ares
Tel: +34 620 234 834

Email: nacho.dxtr3s@gmail.com

David Calamardo
Tel: +34 653 878 719

Email: david.dxtr3s@gmail.com

Web: http://www.deportres.es

Sin otro particular y agradeciéndole de antemano su colaboración, reciban un
cordial saludo.
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