RAFA NADAL TOUR 2016 –MALLORCA

MASTER
CARLOS ALCARAZ PATROCINADO POR POSTRES REINA GANA EL
MASTER NACIONAL RAFA NADAL TOUR
El torneo de tenis más prestigioso de España en categoría sub-14
En las fantásticas instalaciones de la Academia de Rafa Nadalby Movistar en
Manacor(Mallorca), en superficie de greenset, del 21 al 24 de septiembre se ha
disputado el MASTER del prestigioso Circuito de Tenis internacional RAFA NADAL
TOUR, un Circuito que se juega en categoría Alevín e Infantil masculino y femenino.
Esta tercera edición del circuito ha contado con la participación de 1400 jugadores.
Durante el año, el circuito ha hecho parada en Barcelona, Sevilla, Valldoreix
(Barcelona), Valencia, Alicante y Madrid.
El Master lo disputan los 7 mejores de cada categoría del circuito más una plaza
conseguida por valores, que viene ser los mejores del panorama nacional.
EL JUGADOR MURCIANO CARLOS ALCARAZ CAMPEÓN DEL MASTER RAFA NADAL
TOUR.
En su primera ronda se deshizo del jugador Sevillano entrenado por la federación
Andaluza GERMAN LOPEZ por 6/1 6/4.
Loscuartos de final venció a otro jugador andaluz, número 1 de Andalucía, PABLO
LLAMAS un partido difícil pero que Carlos supo sacar adelante por 6/4 7/6.
En semifinal se enfrentó al máximo favorito del torneo JAIME ZARAGOZA, jugador
valenciano con un juego de mucha potencia, Carlos se deshizo por 6/2 6/0 un partido
dominado desde el principio y que Carlos desplego su gran potencial de juego ofensivo
para no dar ninguna opción a su rival que se vio claramente superado.
Llegando a la final con el cabeza de serie Nº2 MARIO GONZALEZ, jugador de Valladolid
y actual Campeón de España Infantil, Carlos consigue la victoria por 6/1 7/5, un
partido con un primer set arrollador que no daba opciones al jugador de Castilla y
León, con un dominio de la derecha y una solidez en el revés, donde Mario no pudo
con el ritmo que impuso el jugador Murciano en el primer parcial. El segundo set más
igualado desde su inicio donde Carlos dispuso de un 5/4 a su favor y servicio para
acabar el partido, no pudo ser, y tuvo que romperle el saque a Mario para disponer del
6/5, donde en este juego con su servicio no fallo para ganar el encuentro.
La entrega de trofeos estuvo presidida por el Jugador RAFA NADAL, las autoridades de
Manacor, además de los representantes de los numerosos patrocinadores del Circuito.

El Campeón del torneo, recibió el trofeo de manos de RAFA NADAL.
GRACIAS AL PATROCINIO Y APOYO QUE CARLOS ALCARAZ jugador Murciano de Tenis
está recibiendo por parte de la empresa POSTRES REINA, Carlos puede entrenar con
garantías y viajar a nivel nacional e internacional para disputar los torneos
importantes que exige este deporte.

