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BIENVENIDA

Estimadas familias de IQL:

Como todos sabéis, cada temporada plantea nuevos retos ya no sólo por nuestra
situación particular sino también por las circunstancias externas que nos rodean y con
las que nada podemos hacer…

Seguramente muchos os habréis percatado de que para nosotros ha sido un año
especialmente duro internamente. Hemos sufrido muchos cambios inesperados, pero
la capacidad de adaptación demostrada por el equipo ha sido digna de resaltar, así
como el compromiso de los pilares que hacen que temporada tras temporada sigamos
creciendo y podamos proponer nuevas ideas y programas para vosotros.

Los momentos bonitos y destacables que hemos vivido son innumerables y nuestro
día a día está lleno de sorpresas y risas así que ojalá sigamos así durante mucho más
tiempo.

Seguimos cumpliendo metas y sueños. De hecho, este año ha sido muy especial
porque hemos visto competir por primera vez a esos niños que eran muy pequeños y
ahora ya viajan a torneos, los conocéis como FREAKS. Por otro lado, nuestros grupos de
adultos y Social Tennis continúan dando al club una vida diaria muy especial que
hemos rematado con los torneos internos y con la creación del IQL Travel Team, toda
una experiencia compartir con cada uno de vosotros. Y por último hemos satisfecho
una de nuestras batallas más grandes… por fin hemos conseguido darles a nuestros
adolescentes su sitio en el club, todo un reto del que estamos especialmente orgullosos
a través del proyecto Teen Club (septiembre 2022).

En este documento presentamos y exponemos la memoria de la temporada (de julio de
2021 a agosto de 2022). Como veis cada año intentamos superarnos y por supuesto
estamos dispuestos a seguir sorprendiendo, ¿os apuntáis? ¡Nos vemos en IQL!
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ESCUELA BASE - NIÑOS Y ADULTOS
● Campus de Verano -Campus de Semana Santa -Campus de Navidad.
● Programa Tennis Freaks: Tennis Freaks es nuestro programa especial de

entrenamientos y actividades orientadas a precompetición para niños de 6 a 10
años. De momento, el equipo de bola verde es el que más se ha consolidado
cumpliendo ya, con éxito, la segunda temporada.

● Programa Teen Club: Teen Club es un proyecto que se ideó a mediados de 2022 y
que finalmente ha visto la luz en septiembre y formará parte destacada en la
memoria de la próxima temporada ;).

ESCUELA ADULTOS TENIS Y PÁDEL
● Continúan todos nuestros grupos de escuela base de adultos de iniciación y

perfeccionamiento. También aumenta la demanda de clases particulares.
● Nace el proyecto IQL Travel Team, un programa de viajes de ocio & deporte con

nuestros adultos. La primera experiencia a Rotterdam en junio de 2022 fue
maravillosa. > ACCEDE A LA NOTICIA

● Organizamos un stage de adultos de verano de 3 días en agosto.

ESCUELA COMPETICIÓN
● Stage de verano y de Semana Santa.
● Competimos en los circuitos Warriors Tour y Rafa Nadal Tour por España. Primera

experiencia de nuestros jugadores en los circuitos Tennis Europe e IBP Tenis.
● II Exhibición solidaria: una exhibición de tenis benéfica que recogió alimentos para

Cáritas en la que participaron tenistas de alto nivel. Colaboraron más de 300
personas.

● Jugadores profesionales y full-time: esta temporada hemos trabajado
principalmente con jugadores de Nigeria, Rusia, Reino Unido, Alemania y Letonia.
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https://iqlsports.com/events-activities/iql-travel-team-destination-rotterdam/?swcfpc=1


TORNEOS
Generalmente, dividimos esta sección en dos categorías importantes: los torneos
federados más competitivos y los más sociales.

● II Open de Tenis Marina Baixa: torneo federado perteneciente al circuito nacional
IBP Tenis Series. Repartió un total de 2000 euros en premios. > ACCEDE A LA NOTICIA

● V Senior Cup > ACCEDE A LA NOTICIA
● Torneos Nacionales Federados: Organizamos 2 torneos federados para todas las

categorías en marzo y en junio de 2022
● Se consolida el Circuito UTR Series by Peugeot 2022: Organizamos 5 torneos no

federados a través de la plataforma Universal Tennis que da un ranking y
puntuación a cualquier tenista del mundo.

● Circuito Nacional Even Padel Tour > ACCEDE A LA NOTICIA
● Torneo Social de Dobles “Fallas 2022” by Casa Teo > ACCEDE A LA NOTICIA

EVENTOS SOCIAL CLUB
● IQL organiza la I Jornada benéfica Re-Unidas en colaboración con Anémona Marina

Baixa La jornada festivo-deportiva (#ReUnidasIQL) > ACCEDE A LA NOTICIA
● VII Aniversario de IQL > ACCEDE A LA NOTICIA
● Welcome Summer Party 2022 > ACCEDE A LA NOTICIA
● Bye Bye Summer Day > ACCEDE A LA NOTICIA
● Noche de acampada > ACCEDE A LA NOTICIA
● Final de Wimbledon 2022 en pantalla grande > ACCEDE A LA NOTICIA
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https://iqlsports.com/torneos-iql/luis-diego-chavez-y-lucia-llinares-nuevos-campeones-del-ii-open-de-tenis-marina-baixa-2022/
https://iqlsports.com/events-activities/el-equipo-madrid-gana-la-v-edicion-de-la-iql-senior-cup/
https://iqlsports.com/blog/raul-mellado-y-manuel-llinares-campeones-del-2o-challenger-even-padel-tour
https://iqlsports.com/events-activities/lo-pasamos-de-maravilla-en-el-primer-torneo-social-de-dobles-fallas-2022-by-casa-teo
https://iqlsports.com/events-activities/iql-organiza-la-i-jornada-benefica-re-unidas-en-colaboracion-con-anemona-marina-baixa/
https://iqlsports.com/events-activities/el-pasado-23-de-abril-celebramos-el-vii-aniversario-de-iql/
https://iqlsports.com/events-activities/celebra-con-nosotros-la-welcome-summer-party-2022/?swcfpc=1
https://iqlsports.com/es/events-activities/el-proximo-sabado-24-de-septiembre-organizamos-el-bye-bye-summer-day-2022/
https://iqlsports.com/events-activities/gran-noche-de-acampada-para-dar-la-bienvenida-al-verano/
https://iqlsports.com/events-activities/mas-de-70-personas-disfrutaron-de-la-final-de-wimbledon-en-pantalla-grande/


PROYECTOS E INICIATIVAS
● Reforzamos con creces nuestro equipo de comunicación y marketing e

invertimos en la mejora de, entre otras cosas, la nueva página web, nueva
imagen corporativa, nuevas líneas de ropa y merchandising que podéis
adquirir en la tienda.

● Tecnifibre eligió IQL para grabar la campaña de promoción de su nueva
colección para invierno. > ACCEDE A LA NOTICIA

● Envío de material deportivo a Nigeria a través de nuestra jugadora Sarah
Adegoke > ACCEDE A LA NOTICIA

● IQL organizó el I Desayuno-networking sobre Turismo Deportivo en la Costa
Blanca. > ACCEDE A LA NOTICIA

● Participamos en el Benidorm Sports Friendly Workshop organizado por Visit
Benidorm > ACCEDE A LA NOTICIA

● ASICS selecciona a los entrenadores de IQL para formar parte de la ASICS
Tennis Academy a nivel mundial y ejercer de embajadores y prescriptores de
la prestigiosa marca japonesa.

● Esta temporada el Social Tennis ha sido todo un éxito que no deja de crecer.
Todos los domingos (y algunos días más) organizamos partidas de dobles
amateur. Contamos con una comunidad de más de 100 participantes y cada
fin de semana juegan en torno a 20 personas.

ESCUELA DE NATACIÓN
Diberbebe sigue impulsando la escuela de natación de IQL con 3 pilares
fundamentales: natación para bebés, para niños y para mamás embarazadas.

IQL GYM
El gimnasio continúa creciendo en usuarios y representa un complemento perfecto
para todas las personas que entrenan en IQL, sea cual sea su nivel.
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https://iqlsports.com/events-activities/tecnifibre-elige-iql-para-la-campana-de-promocion-de-la-nueva-temporada/?swcfpc=1
https://iqlsports.com/news/first-shipping-of-tennis-equipment-to-nigeria/
https://iqlsports.com/events-activities/iql-organizo-el-i-desayuno-networking-sobre-turismo-deportivo-en-la-costa-blanca/
https://iqlsports.com/events-activities/iql-participated-in-the-benidorm-sports-friendly-workshop-organised-by-visit-benidorm/


TURISMO DEPORTIVO
Otro aspecto relevante en el que IQL se está especializando es el área de turismo
deportivo que consiste en atraer grupos y equipos a nuestra región para desarrollar
lo que denominamos “training camps”. Es el caso de nuestros amigos de
Tennishöllin, un club de tenis de Islandia; de Unilever de Rotterdam, también
organizamos un Clinic para un grupo de estudiantes noruegos de Idrettsskolen
Sports School, simplemente por mencionar algunos. > ACCEDE A LA NOTICIA
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https://iqlsports.com/events-activities/tennis-clinic-for-idrettsskolen-sports-school-from-norway/?swcfpc=1

