Categoría TENIS SENIOR Internacional
En 2004 un residente Suizo empezó a invitar a gente mayor de sus alrededores para
jugar dobles de tenis. En poco tiempo, Hans estableció que hacerlo habitualmente era
bueno para la salud y una gran diversión. Dedicó dos días de la semana para que se
realizaran las partidas de dobles, y poco a poco se fue corriendo la voz consiguiendo
que otros se unieran aunque estuvieran de vacaciones en Calpe.
Al poco tiempo, en época pre‐navideña se invitó a jugadoras de la “segunda edad”
para llevar a cabo el Torneo de San Nicolás (Nikolaus‐Turnier), todos los años se repite
ese certamen amistoso en el que no hay perdedores, culminando el torneo con una
suculenta comida en el Restaurante del Club.
Igualmente, hubo muchas ocasiones en que o bien se invitaban a jugadores de otros
clubes a estos torneos del Club de tenis Calpe, o se iban a coger fuerza los del ‘ITS’ a
otros clubes de las vecindades.
Hoy por hoy cuenta con un buen número de afiliados y visitantes habituales, de
nacionalidades diversas como Alemania, Bélgica, España, Finlandia, Francia, Gran
Bretaña, Holanda, Suiza y otros más; además las edades varían entre los ‘pollos’ de
cuarenta y cincuenta años hasta octogenarios. Prevalece la diversión a pesar de jugar 4
horas semanales con espíritu deportivo y competitivo.
Desde estas líneas se invita a todos los interesados a inscribirse en el Libro del ITS,
siempre con algo de antelación para así poder organizarse y jugar todos al mismo
tiempo. El horario habitual es de 10 a 12, los martes y viernes; en la oficina del Club se
informa en varios idiomas de los posibles cambios, y de las reservas de pistas.
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HORARIO SENIORS INVIERNO

HORARIO SENIORS VERANO

Martes y viernes de 10:00h ‐ 12:00h

Martes y viernes de 18:00h ‐ 20:00h

