TENIS

Durante el periodo 1 de Agosto de 2017 y 30 de Julio de 2018, se desarrollaron las
siguientes actividades:

INTERCLUBES
Durante todo el año 2017, el Club participó en el Campeonato Interclubes de
Veteranos, Libres, Menores, y Mixtos organizado por la Asociación Argentina de Tenis
con un total de 56 equipos, entre veteranos, menores, mixtos y libres.
En el segundo semestre del 2017, tiene lugar el desarrollo de las categorías LIBRES,
entre las cuales se destaca el desempeño de la Primera división libre, equipo que
conformado por ANDREOZZI GUIDO, LONDERO, JUAN IGNACIO LIPOVSEK TOMAS
SCHNEITER, ANDRES IVAN, CAROU, IGNACIO FURFURO, ARIEL alcanzaron la
instancia de Semifinal, cayendo en un disputado partido, ante GEBA que luego se
consagraría Campeón 2017.
Respecto al primer semestre del 2018, se presentaron 21 equipos de Veteranos, con
excelentes resultados: Ascensos:

DAMAS + 50 TERCERA A SEGUNDA: Silvia Feld, Betina Zerboni, Marina Leibovich,
Marcela Oksengendler, Ana Tarlovsky, Analia Bransburg, Fabiana Feiguelblat, Maria
Garat, Viviana Durini (cap) y Erni Plat

CABALLEROS + 45 SEGUNDA A INTERMEDIA: Alejandro Fantino, Sergio Gallardo,
Jose Luis Echegaray (cap) Jorge Villa, Fenando Abdala y Heggenkotter, Dirk,
Baczynski, Diego, Pochat, Victor Andres, Gachie, Pablo Adrian

CABALLEROS + 35 SEGUNDA A INTERMEDIA: Selen, Jose Luis, Reynoso, Rodrigo
(cap), Imerito, Pablo, Larripa, Mariano, Chirich, Dario, Farandato, Nicolas Matta, Tomas
Casalins, Julio Cesar, Alvarez Castillo, Patricio.

Además, cabe destacar, que se mantuvieron para el 2019, las Primeras de Damas 40
y 65, Caballeros 35, 45 y 70.

Durante el segundo semestre del 2018, se desarrollaran las categorías: 25, 30, 55. 60,
y 70, con 8 equipos representativos, las Libres, la Primera y la segunda etapa de los
menores.

NACIONALES AAT
Nuestro club, mantiene desde hace varios años un lugar en el calendario de torneos
Nacionales organizados por la AAT. En el calendario de Menores, en octubre de 2017
se llevo a cabo el 15° Torneo Nacional de Menores de la AAT, Sub 16 y 18 para niñas
y varones, de Grado 3, recibiendo elogios por parte de las autoridades de la AAT por la
impecable organización, el cumplimiento de las fechas establecidas, el adecuado
mantenimiento de las canchas e instalaciones y el destacado desarrollo del torneos con
una alta concurrencia de participantes y un impecable juego limpio.

En Abril de 2018, se realizó el 15° Campeonato Nacional de Veteranos, Grado 3, que
ya es un clásico dentro del Circuito Seniors de la AAT y que en conmemoración con el
cumpleaños del club, se denominó Copa Centenario. Se inscribieron 438 personas, que
representa una repunte del 115% respecto del año anterior y record absoluto para los
torneos de igual grado. Se disputaron 17 pruebas durante 3 semanas, y todos los
participantes fueron invitados a disfrutar de la Entrega de Premios y Coctel de honor.

CENTRO FORMATIVO DE TENIS
El Centro Formativo de Tenis del Club Harrods Gath y Chaves, cuenta con un plantel
de profesores capacitados, bajo la dirección de Fernando Dillon, y con Rodrigo
Reynoso, Luciana Sarmenti y Dario Chiric, quienes tienen a su cargo la enseñanza del
tenis, para los socios menores y adultos de los días Sábados y Domingo. Durante el
año 2016, se incorporaron 80 niños y 50 adultos.
Asimismo, continúa el centro de entrenamiento para menores representantes, que este
año tuvo una renovación del plantel a cargo, y al cual concurren aproximadamente 50
chicos representantes.
Durante el verano 2017-2018, se organizó una pretemporada intensiva a doble turno
con preparación física incluida, y a partir de marzo de 2018, se creó el Centro de
entrenamiento intensivo, que funciona de Lunes a Viernes, a cargo de los entrenadores
Luciana y Rodrigo, y las clases grupales para grupos de adultos a cargo de Fern ando
Dillon.

OTRAS ACTIVIDADES

El 6 de agosto de 2017, se produce la histórica e inolvidable visita de la Copa Davis a
nuestro club. Evento que propiciado por la AAT, permitió a todos los socios del club
poder disfrutar de la Copa y sacarse una foto.
La jornada, que comenzó desde temprano, llevó al programa del Canal ESPN “Ganale
a Chela”, donde varios de nuestros jóvenes jugadores desafiaron al ex Nº 15 del
mundo, disfrutando de las bromas de los youtubers famosos que participan del
programa, que fue luego emitido en varias ediciones.
Luego, se realizó en la cancha 6 el acto institucional, con emotivas palabras del
Presidente, Ricardo Ambrosio, el vicepresidente 2º de la AAT, Diego Gutiérrez y el
Capitán Campeón de la Copa Davis, Daniel Orsanic. Estuvieron presentes, los
presidentes de los clubes invitados: Buenos Aires Lawn Tenis Luis Diez, Tiro Federal
Argentino, Eva Szabo, Belgrano Social Orlando Travi, Deportes Racionales, Hugo
Grimberg y representantes de clubes como Ferrocarril Oeste, San Fernando, Belgrano
Athletic, etc.
Hubo momentos para reconocer a través del Capitán Daniel Orsanic, y el Sub Capitán
Mariano Hood, a todo el equipo nacional que logró la epopeya, y a dos ex jugadores del
club, que también fueron capitanes de Copa Davis: Daniel Garcia y Roberto Graetz.
Finalizado el acto institucional tuvo lugar el Kids day organizado por nuestros profes,
para 300 niños invitados de escuelas de tenis de distintos clubes y localidades de
nuestro país.
Durante toda la jornada de fiesta, la copa Davis, estuvo exhibida en el salón de Fiestas,
para que todos los socios pudieran sacarse una foto con la histórica ensaladera.
Continuamos enviando información de interés a los socios de tenis vía e-mail y en la
Fan Page de Harrod´s Tenis, logrando gran cantidad de seguidores, y publicando
periódicamente novedades y noticias relacionadas con la familia de Harrod´s Tenis.
En el 2018, a propuesta de la Subcomisión de tenis, el Club Harrod’s Gath y Chaves
otorgó las siguientes becas, como premio y estímulo a jugadores menores que se
destacan en el ámbito de Campeonatos Nacionales y que son dignos representantes
de nuestra institución. Ellos son Ignacio Carou, Florencia Moron, Luana Melone, Pinto
Escalona Ambar y Abdala Josefina; Ivan Dreycopp e Ignacio Fernández Lilli. Todos
ellos han logrado durante el año 2017, excelentes resultados en los Campeonatos en
los que participaron, y también en representación del club fundamentalmente un
destacado comportamiento dentro de la cancha.
En Diciembre, se llevó a cabo la Entrega de Premios 2017, con una interesante
participación de asistentes, realizada, por cuestiones climáticas en Voley II, con juegos,
música, regalos y fue una buena oportunidad para otorgar los reconocimientos a los
finalistas del campeonato interno y a los jugadores que integraron equipos que
obtuvieron resultados destacados durante el año 2017.

