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 ESTADÍSTICA INSCRIPCIONES 2014 
 

 

SOBRE “TORNEOS PROPIOS” FEDERACIÓN NAVARRA DE TENIS 
 
 
 
El año 2014 se cierra con un total de 1.430 inscripciones en los denominados 
“torneos propios federativos” (Circuitos, navarros individuales, Trofeo Junior, 
Torneos “Universidades” y Fase Regional de la Babolat Cup). 
 
Las 1.430 inscripciones suponen 87 inscripciones más que en 2013, un 6,48% 
de incremento. 
 
El club que mayor número de jugadores ha aportado a estos torneos ha sido el 
Club de Tenis Pamplona, con 383 inscripciones (26,78%), seguido de la 
Agrupación Deportiva San Juan, con 242 inscripciones (16,92%) y Agrupación 
Deportiva Oberena, con 221 inscripciones (15,45%). 
 
Un dato a tener en cuenta es el de jugadores de clubes no navarros, que han 
supuesto un total de 144 inscripciones (10,07%). En 2013, los jugadores de 
otros clubes no navarros supusieron 138 inscripciones, 6 menos que en 2014, 
pero un porcentaje mayor sobre el total (10,28%) 
 
La competición con más inscritos ha sido el Circuito Navarro Absoluto, con 221 
inscripciones (15,45%), seguido de los tres circuitos “El Corte Inglés”, el Infantil 
con 219 inscritos (15,31%), el Cadete Masculino y Junior Femenino con 218 
inscripciones (15,24%) y el Alevín, con 158 inscritos (11,05%). 
 
La categoría en la que más inscritos ha habido ha sido la Absoluta, con 361 
inscripciones (25,24%), seguida de la Infantil, con 341 inscritos (23,85%) y la 
Alevín, que con 214 inscritos ha supuesto el 14,97% 
 
El torneo con mayor inscripción del año ha sido el Campeonato Navarro 
Absoluto, con 84 inscripciones (5,87%), siendo el que menos el Campeonato 
Navarro Veteranos +45, con 6 inscritos (0,42%). 
 
El total de 1.430 inscritos lo han sido en un total de 34 torneos, lo que resulta 
una media de 42,06 inscritos por torneo. 
 
Como dato curioso, de las 1.430 inscripciones en 366 (25,59%) se indicó 
alguna observación previa sobre el orden de juego. 
 
En relación al género de los 1.430 inscritos, 994 han sido jugadores (69,51%) y 
436 jugadoras (30,49%).  
 
La categoría “Absoluta” ha sido la preferida del género masculino, con 296 
inscripciones (29,78%), seguida de la “Infantil”, con 187 (18,81%) y “Cadete”, 
con 182 (18,31%). 
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Sin embargo, la preferida del género femenino ha sido la “Infantil”, con 154 
inscripciones (35,32%), seguida por la “Junior”, con 127 (29,13%) y “Alevín” 
con 74 (16,97%). 
 
Todos los torneos han contado con mayor número de inscripción de jugadores 
que de jugadoras, salvo el 4º Torneo del 28º Circuito de Tenis Infantil “El Corte 
Inglés”, que contó con una partipación mayor de jugadoras (36) que de 
jugadores (34). 
 
En el 1º Torneo del 28º Circuito de Tenis Infantil “El Corte Inglés” se registró 
idéntico número de inscritos (32 jugadores y 32 jugadoras). 
 
El club que más jugadores ha recibido en sus pistas ha sido la Agrupación 
Deportiva San Juan, con 388 (27,13%), seguido del Club de Tenis Pamplona 
con 330 (23,08%), Club de Tenis Valle de Aranguren con 170 (11,89%), Club 
Natación Pamplona con 161 (12,01%), Agrupación Deportiva Oberena con 137 
(9,58%) y Tenis Club Cerro con 109 (7,62%). 
 
El club que más jugadores ha tenido por las pistas de los distintos clubes ha 
sido el Club de Tenis Pamplona, con 383 (26,78%), seguido de la Agrupación 
Deportiva San Juan con 242 (16,92%), Agrupación Deportiva Oberena con 221 
(15,45%) y Ciudad Deportiva Amaya con 163 (11,40%). 
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