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¡Bienvenidos!
Una convocatoria para
impulsar el desarrollo
del tenis dominicano
Bienvenidos al sitio Web
de
la
Federación
Dominicana de Tenis
(Fedotenis).
Para
nosotros es un honor
colocar en línea nuestra
página Web. Con ella
entramos
a
la
globalización,
poniéndonos en contacto con el mundo. ...
leer más
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Torneos y Eventos
Copa Merengue 2010 del
26 al 31 de julio.

04/07/2010 12:00:00 a.m.

Nadal vence a Berdych en tres sets y gana su 2do.
Wimbledon; confiesa que es "más que un sueño"
Londres, 4 jul (EFE).- El español Rafael Nadal,
número uno mundial mundo, ganó hoy su segundo
título de Wimbledon al vencer al checo Tomas
Berdych, decimotercero del mundo, por 6-3, 7-5 y
6-4. El tenista manacorense disputó en la pista
Central del All England Club ...

Esta Copa se disputa en la
ciudad de Santo Domingo,
República
Dominica,
y
reúne
a
los
mejores
prospectos juveniles de
diferentes naciones del mundo...Ver Mas >>
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La estadounidense Serena Williams, campeona de Wimbledon por cuarta vez
Londres, 3 jul (EFE).- La tenista estadounidense Serena Williams, número
uno del mundo, logró hoy su cuarto título del torneo de Wimbledon al
vencer en la final de esta edición a la rusa Vera Zvonareva, por 6-3 y 6-2.
La menor de las hermanas Williams, de 28 años, ...
leer más
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Fedotenis publica calendario actividades segundo semestre 2010
La Federación Dominicana de Tenis, Inc. (Fedotenis), ha
publicado el calendario oficial para las actividades del tenis
durante el segundo semestre de este año 2010, y que cubren
desde julio hasta diciembre. Los eventos más importantes a
nivel juvenil figuran ...
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Resultados Draws
Resultados WJTC 2008
Ranking juvenil 2007
Calendario 1/2008
Logros en el 2007
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Fedotenis convoca para entrenamiento alto rendimiento con entrenador argentino
Dentro de los planes a corto plazo, "Fedotenis", una vez
iniciada la actual gestión, puso en marcha de inmediato un plan
quinquenal apoyado por la ITF., Arrancando de inmediato con
capacitar a profesores en el nivel básico de tenis. Acto seguido,
buscó con el organismo internacional ITF. ...
leer más

Draws Alarma 24/2008
Draws III Torneo Juvenil 2008
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Resultados en Draw III Torneo
Ranking juvenil 2008
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Canahuate, Abreu,
Medina y Quezada encabezan ranking nacional; publican actualización
La Federación Dominicana de Tenis, Inc. (Fedotenis) ha
publicado la actualización del ranking nacional juvenil de lo que
va de este año 2010. Los datos incluyen los resultados de los
tres torneos nacionales juveniles que se han celebrado hasta la
fecha. ...

Resultados Fed Cup, 2008
Draws IV Torneo, 2008
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Inscripción
Resultados Davis Cup, 2008
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Gerónimo, Quezada, Canahuate, Castillo, Espinal y Kirman campeones III Torneo
Programación

Nacional Juvenil
Los tenistas Elizabeth Gerónimo, Laura Quezada y Jhon
Castillo se proclamaron campeones del III Torneo Nacional
Juvenil de la Federación Dominicana de Tenis (Fedotenis),
cuyas finales fueron limitadas ayer por los torrenciales
aguaceros caídos en la capital. ...
leer más
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