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Carlos Navarro con Daniela Hantuchova y su entranador Eduardo Nicolás, en el Sporting.

IGNACIO HERNÁNDEZ

Alumnos de la escuela en la despedida de Juan Carlos Ferrero.
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CN Tennis gestiona la escuela de competición
CARLOS NAVARRO JUNTO A SU EQUIPO DETRABAJO PREPARA A LOS FUTUROSTENISTASVALENCIANOS
VALENCIA | JB

CN tennis es la empresa encargada de gestionar la escuela de competición y precompetición del
Sporting tenisValencia.Al frente de
la misma, esta Carlos Navarro con
una dilatada experiencia en la práctica del tenis y en la gestión de entornos deportivos. Toda su vida ha
estado vinculada al tenis, siendo
campeón regional junior de la Comunidad Valenciana en 1995 y
compartiendo torneos,entre otros,
con Juan Carlos Ferrero, Marat Safin y Feliciano López. Navarro forjó su carrera en el Club Deportivo
Bergamonte, Club Español de Tenis y el Club de Tenis Torrent.
CN gestióndeportiva que además
de la formación se ocupa de gestionar instalaciones deportivas, entre
otras,(Club de Recreativo Play Puig
y actividades extra-escolares en el
ColegioAgustinos deValencia),or-

FILOSOFÍA
Atención personalizada
La filosofía de Carlos Navarro
consiste en rigor, trabajo y una
atención personalizada a los
alumnos para que puedan
sacar el máximo rendimiento
deportivo y personal
ganiza eventos deportivos, tales
como campus de verano y ligas sociales. Para ello, cuenta con un amplio equipo de entrenadores con un
destacado curriculum de titulaciones y cursos especializados, reforzado todo ello con una amplia experiencia en el ejercicio de la profesión.
La escuela de Sporting Tenis Valencia que gestiona CN tennis
atiende la formación e 38 alumnos

Carlos Navarro junto a Luix Foix y María Navarro.
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Pistas de tierra batida de última generación

POLICOURT COMPAÑÍA CON
UNA DILATA EXPERENCIA HA
REALIZADO LAS INSTALACIONES
VALENCIA | SD

Policourt es una empresa especializada en la construcción de pistas de tenis, padel y fútbol, así como
en la distribución de tierras y herramientas para su mantenimiento.
En este sentido la compañía ha sido
la encargada de realizar las instalaciones del Sporting Tenis Valencia.
Policourt ha participado como
proveedor principal en los mejores
clubes de España y en los mejores
torneos del circuito ITF, ya sea con
el suministro de sus materiales o con

la construcción de las instalaciones.
El principal objetivo es dar calidad al producto, mejorar el diseño
y dar el máximo apoyo a los clientes para obtener el máximo rendimiento de sus instalaciones.
Policourt, con una dedicación
durante más de 20 años ha permitido desarrollar una amplia gama
de productos en el mercado de tierra batida, tales como la base de las
pistas (pastilla), tierra de ladrillo y
herramientas para el mantenimiento.
Tal y como consta en sus patentes, todos estos productos son fruto
de su invención y de la investigación
de su fundador, Santiago Folguera,

Pistas de tierra batida del Sporting TenisValencia.
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de competición y 62 de precompetición.
La esencia de “CN Tennis” consiste en trabajar desde la base. Actualmente la escuela de benjamín,
alevín, infantil y cadete están cosechando unos resultados deportivos
excelentes, donde cabe destacar jugadores como Bernabé Zapata,
(Subcampeón del Torneo Internacional Sub-16 de Torelló, 2012, Semifinalista del Torneo Internacional Apple Bowl 2012,) Luix Foix
(Campeón Circuito Dectra 2012)
Carlos Gimeno (Campeón alevín
Circuito Jordy Tour 2012), María
Navarro (campeona benjamín Circuito Jordy Tour 2012) y Álvaro Capilla, Inma Biosca, entre otros.
“CN” trabaja especialmente con
alumnos de las categorías base de
benjamín, alevin , cadete e infantil
viajando a competiciones nacionales e internacionales.
quien fue el impulsor del gran cambio que supuso la nueva tierra para
el sector del tenis, y que gracias a su
perseverancia y empeño consiguió
innovar en un mercado que estuvo
estancado durante muchos años.
Innovación
La constante innovación de Policourt hace mantener en el mercado
una amplia gama de herramientas
para mejorar el mantenimiento de
las pistas. Gracias a la fiabilidad de
los materiales probados en las mejores pistas, garantiza la construcción de instalaciones que las hacen
ser líderes en el mercado actual. Su
principal objetivo es dar calidad al
producto, mejorar el diseño y dar el
máximo apoyo a los clientes para
obtener el máximo rendimiento de
sus instalaciones.

