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Introducción

La II Edición del las IBP Uniuso Tennis Series Circuito
Nacional de Tenis RFET celebrada en 2018, ha
representado un gran salto tanto cualitativo como
cuantitativo de un proyecto que , contado con el
pleno apoyo de la RFET , ha conseguido en su
segundo año de vida consolidarse como un referente
del tenis español

Una segunda edición en la que hemos crecidode
forma espectacular en torneos, en jugadores
participantes , en dotación económica , en
solidaridad …

Una segunda edición que solo podemos calificar
como “Más y Mejor”



Un Gran Apoyo

Institucional

Las IBP Uniuso Tennis Series 2018 han mantenido y
ampliado el fuerte apoyo institucional que ya tuvimos
en la primera edición.

Así el reconocimiento que nos otorga la RFET como
Circuito Nacional de Tenis junto con el apoyo personal
de Miguel Díaz , presidente de la RFET hacia las Series
significan un sello de oficialidad .

Y desde las diferentes federaciones territoriales,
comunidades autónomas, ayuntamientos así como
desde los clubes organizadores de los torneos, el
respaldo hacia las IBP Uniuso Tennis Series 2018 ha
sido total



Presentación  Oficial

A mediados de abril tuvo lugar la Presentación
Oficial de las IBP Uniuso Tennis Series 2018 en
Ciudad de la Raqueta

Con con la presencia de Miguel Díaz , Presidente de
la RFET, de Francisco Blanco, Presidente de las IBP
Uniuso Tennis Series y de Tati Rascón Presidente de
la FTM, con Anabel Medina, capitana del equipo FED
CUP como invitada de honor y con la asistencia de
representantes de los 34 torneos que formarían las
series, la Presentación Oficial fue un acto emotivo e
ilusionante, lleno de repercusión mediática y el
perfecto preludio de una temporada apasionante.



Ciudad de la Raqueta

Sede Oficial 

Como Sede Oficial de las IBP Uniuso Tennis Series
desde su primera edición, Ciudad de la Raqueta ha
vuelto a ser el punto de partida y la meta de llegada
de las Series.

Así, CDR acogió la Presentación Oficial y abrió el telón
con el Torneo de Apertura y cerró la temporada con la
celebración del Masters Final

,



Más torneos, más ciudades

Pasando de 11 torneos y  18 pruebas, 11  masculinas y 
7 femeninas en el 2017, a 34 torneos y 43 pruebas, 29 
masculinas y 14 femeninas en el 2019 , y presentes en 
13 comunidades autónomas , en su segunda edición 
podemos afirmar que las IBP Uniuso Tennis Series son 
ya un auténtico circuito nacional.





Más jugadores

371 jugadores participaron en la primera edición . Un
año después , con más de un millar de jugadores
registrados activos entre ambas categorías , masculina
y femenina, las IBP Uniuso Tennis Series se confirman
una gran opción competitiva .

Desde cadetes y juniors que quieren foguearse a alto
nivel, hasta auténticos profesionales de la raqueta, con
experiencia ATP , WTA e ITF, cada vez más tenistas
encuentra en las Series el sitio adecuado, por nivel,
por proyección y por viabilidad económica para
competir.



Más de 150.000 € 
en premios

En su segunda edición la dotación global en premios
de las IBP Uniuso Tennis Series se ha incrementado en
un 300% pasando de 50.000 € a 150.000 €.

Sin duda, un importante suma que se ha visto
reflejada en la calidad de los jugadores, el nivel de
juego, así como en la repercusión e interés generados



Cuatro categorías 
de torneos

La dotación global de más de 150.000 € en premios de
las IBP Uniuso Tennis Series 2018 ha sido repartida en
función de cuatro categorías de torneos en función de
las sumas otorgada al campeón.



Rankings 

IBP Uniuso

Tennis Series

Los Rankings IBP Uniuso Tennis Series tanto femenino
como masculino, valederos para la clasificación para el
Masters 2018 y basados en la dotación de puntos por
categoría de torneo, han sido uno de los elementos
que más han contribuido al interés y seguimiento de la
temporada y han sido un gran acicate para todos los
jugadores participantes.



IBP Uniuso

Satélites 

Desde las IBP Uniuso Tennis Series Circuito Nacional de
Tenis tenemos un compromiso con la RFET y con todo el
tenis español.

Ese compromiso consiste en acoger en nuestra web a todos
los torneos nacionales con premios en metálico que se
organicen en España, para tratar de ayudar a su difusión, así
como a los jugadores a programar sus calendarios.

Así, se puso en marcha proyecto IBP Uniuso Satélites, un site
donde se encuentra la información básica de dichos torneos
en un documento PDF que se actualiza semanalmente.

Sin duda , una gran aportación al tenis español.



Más 

Solidaridad

El año pasado las IBP Uniuso Tennis Series tuvieron su
lado solidario con la aportación por parte de IBP
Uniuso de 6.000 KG repartidos a través de los torneo
destinados a ONG locales para ayudar a los más
desfavorecidos.

Esta edición hemos dado un salto, y de la mano con
Legado María de Villota, hemos aumentado la
dotación de ayuda en proporción al incremento de
torneos , llegando a superar los 20.000 kilos de ayuda
con 500 kilos aportados por el Programa IBP Uniuso
Tennis Solidario /Legado Maria de Villota en todos los
torneos pertenecientes a las serie y en muchos casos
suplementados por aportaciones adicionales de los
propios torneos.





AVANZA .ONG

Comedor Social de Carlet

Casa de Acogida Nuestra Señora de la Consolación 
de Linares .

Cáritas Linares

Cáritas Tárrega 

Banco de Alimentos de Toledo

Cáritas San isidro

Banco de Alimentos Roda de Bará

Residencia Geriátrica Nuestra Señora de La Luz

Relación de Instituciones
apoyadas por 

(I) 





Relación de Instituciones
apoyadas por 

(II) 

YMCA  Zaragoza

Hermanitas de los Pobres de Segovia

Cáritas Bizkaia

Cáritas Talavera de la Reina

Cruz Roja Tauste

Asociación San José Artesano

Cáritas Jaén

Agires Puertollano

Comedor Social Parroquia  San José 





Relación de Instituciones
apoyadas por 

(III) 

Cáritas Almuñecar

Hogar San Roque

Cáritas Alcalá la Real

Comedores Emaús

Hermandad de Nuestro Padre Jesús 
Nazarenos de La Rambla

Cáritas Guadalajara

Restaurante Social Municipal de Móstoles

Cruz Roja Yecla

Cáritas Ceuta



HEAD 

Bola Oficial

Por segundo año HEAD ATP Tour , ha
sido la bola oficial de las IBP Uniuso
Tennis Series 2018, disputándose
con la misma los treinta y cuatro
torneos así como el Masters Final
celebrado en Ciudad de la Raqueta

Una bola de primer nivel para un
circuito de primer nivel



ETECHNIC, 

Ropa Oficial

ETECHNIC , marca 100% española ha sido
Proveedor ropa oficial de las IBP Uniuso Tennis
Series por segundo año consecutivo, siendo la
Camiseta Oficial del Circuito una imagen
totalmente reconocible dentro del tenis español.

Y contar con Quino Muñoz como embajador de la
marca ha sido un gran plus adicional



Team BePro, 

Partner Educativo

Con un filosofía basada en el apoyo a los jóvenes 
tenistas que quieran compaginar en España la 
formación académica y la competición tenística 
Team BePro ha sido elegida com partner
educativo de las IBP Uniuso Tennis Series 

…y colaborador del programa IBP Uniuso Tennis 
Solidario



Con el Tenis Femenino 

Las IBP Uniuso Tennis Series 2018 han vuelto a apostar  
decididamente por el tenis femenino desde un plano de 
igualdad  con el tenis masculino.

Así,  en las pruebas con cuadros masculinos y femeninos 
la dotación económica ha sido paritaria así como el 
tratamiento mediático y  organizativo, habiéndose 
incrementado el número de pruebas 

Y la respuesta de jugadoras han respondido, llenando 
cuadros como nunca…



I Torneo Apertura 
IBP Uniuso
Tennis Series 
Ciudad de la Raqueta 
25-29 abril

Las IBP Uniuso Tennis Series 2018 daban comienzo en el
mismo escenario donde se cerró la edición anterior .

Así, en Ciudad de la Raqueta, el Torneo Apertura tomaba el
relevo del Masters 2018, y con una inscripción excepcional,
echaba andar una nueva temporada de series.

Y gran comienzo de Maria Jose Luque y Ricardo Villlacorta,
campeones , que de esta forma se ponían al frente de un
ranking que dominarían hasta el final





XXXVI 
Open 
Ciutat de Carlet 
2-6 mayo

La segunda prueba de las IBP Uniuso Tennis Series 2018 se
trasladaba a tierras valencianas, al Open Ciutat de Carlet,
debutante en las series

En un torneo cuyo nivel dejó claro que la Comunidad
Valenciana es una de las zonas más tenísticas de nuestro
país, victoria sin paliativos para Sergio Gutiérrez-Ferrol que
sobre la tierra batida no dio opciones a Richy Villacorta,
batiéndole por un contundente 6/1 6/2.





III Torneo 
Femenino 
Tenis Base
Linares 
9-13 mayo

Las IBP Uniuso Tennis Series 2018 llegaban a Andalucía con
la celebración en Linares del III Torneo Femenino organizado
por el C.D. Tenis Base 2002, que tendría como escenario las
pistas municipales de tierra.

Un torneo que vio la victoria de la cordobesa Maria José
Luque sobre la canaria Arabela Fernández por 4/6 6/3 6/2 ,
en lo que sería el comienzo de una bonita rivalidad .

Sin duda, el tenis femenino estuvo a la altura.





III Open 
Ciutat de Tárrega
Semat Data 
14-20  mayo

Debut de las IBP Uniuso Tennis Series 2018 en Cataluña, en
la villa leridana de Tárrega con el lIII Open Ciutat de Tárrega
Semat Data.

Un gran torneo celebrado en la región más tenística de
nuestro y que con la victoria en un épica final del jugador
catalán Marc Fornell ante el aragonés Samuel Aráuzo por 6/7
6/4 7/5, hizo que nuestro circuito no pudiera tener mejor
entrada en el tenis de dicha comunidad autónoma





XVIII Open Nacional
Corpus Christi
C.T.Toledo
19-27  mayo

El Club de Tenis Toledo llegaba a la mayoría de edad de su
tradicional torneo de las festividades del Corpus Christi,
integrándose en las IBP Uniuso Tennis Series y organizando
una gran edición por inscripción, seguimiento, organización y
repercusión en medios.

Y la final, todo un clásico Richy Villacorta vs Quino Muñoz,
ganada por el primero por 7/6 6/3 estuvo plenamente a la
altura del gran esfuerzo desplegado por el club toledano





XVIII Open
Fregestín.com.
Ciudad de El Ejido
23-27  mayo

Las IBP Uniuso Tennis Series llegaban a El Ejido, Almería con
el XVIII Open Fregestín.com. Ciudad de El Ejido.
En el , el CT El Ejido, apoyado por el IMD de la localidad y
con el patrocinio de Fregestín.com, organizó un gran torneo
femenino que marcó un hito en el tenis almeriense.

Con una final 100% local en la que la jugadora NCAA Paola
Expósito batió a la joven promesa Silvia Vargas por 7/5 6/3
en un partido que hizo las delicias del numeroso público
asistente





I Open Nacional
Club de Tenis
Bará
23-27  mayo

Gracias a IBP Uniuso Tennis Series el Club de Tenis Bará
recuperaba un torneo que hace unos años había sido todo
un clásico del circuito de nacionales. Lo hacia a lo grande
con pruebas masculina y femenina, un gran montaje y
mucha ilusión.

Superando una semana de mal tiempo, las finales dieron el
título a los lideres del ranking Maria Jose Luque y Ricardo
Villacorta vencedores respectivamente de Arabela
Fernández 6/2 6/2 y Jorge Hernando por retirada por lesión

Y ¿como no?, los celebraron con cava de la tierra.





XXVII Torneo
San Miguel
Real Club El Candado
3-10  Junio

Con 27 ediciones a sus espaldas, todas bajo el patrocinio de
San Miguel, el Torneo del Real Club El Candado en Málaga
es una de las grandes citas del tenis nacional, en un
escenario de lujo

Y volvió a demostrarlo en el 2018 con un torneo que,
marcado por la gran participación de jugadores foráneos, vio
la victoria de un “enrachado” Ricardo Villacorta ante el ídolo
local, el veterano Daniel Monedero por 6/3 7/6

Sin duda, en Málaga tienen un torneazo …





VI Open
Barceló Hotel Group
Los Silos Natural
12-17 Junio

Se nos acaban los calificativos para describir el VI Open
Barceló Group Los Silos Natural, celebrado en Los Silos , Isla
Baja ( Tenerife), debutante en las IBP Uniuso Tennis Series

Un 10 en organización, comunicación, promoción… y ¡un 20
en ilusión y pasión por el tenis!

Sin duda los campeones, Arabela Fernández y Ricardo
Villacorta y los finalistas, Celia Cerviño y Jorge Hernando, así
como todos los participantes, público, esponsors …étc
quedaron encantados





XVII Open
CIUDAD DE 
SANTURTZI
29 Junio-8 Julio

Las IBP Uniuso Tennis Series debutaban en el País Vasco con
la prueba femenina organizada por el Club de Tenis Santurzi
con el apoyo del consistorio local.

Con un tiempo excelente, la villa marinera acogió un gran
torneo, con una brillante inscripción, grna nivel de juego y
mucha implicación por parte del publico local

Y la final repitió protagonistas y resultado de la semana
anterior en Tenerife con Arabela Fernández imponiéndose a
Celia Cerviño por 2/6 6/4 6/4 y haciéndose con la
tradicional Txapela de Campeona





XXX Open Presidente 
Casino de la Unión
Segovia

30 años de historia de un gran torneo se celebraban con
nuevo logo, nuevas pistas y recuperando la prueba femenina,
en un XXX Open Presidente Casino de la Unión de Segovia
que en su segundo año en las IBP Uniuso Tennis Series dio un
gran salto de calidad.

Sin duda, en Segovia tienen un torneo de primer nivel, un
torneo que como se vio en la presentación oficial cuanta con
un gran respaldo institucional, apoyo mediático y que , una
vez en juego, dejó momentos de gran tenis , con Ricardo
Villacorta revalidando su título ante Miguel Damas y la gallega
Elena Cerviño llevándose el partido decisivo ante Olga Esteve
6/4 6/0





III Open 
SD Tiro de Pichón
Trofeo 
Grupo Los Sitios 18-24 Junio

La 3ª edición del Open SD Tiro de Pîchón, Trofeo Grupo Los
Sitios, primera prueba aragonesa del circuito , abrió sus
puertas a las categorías masculina y femenina con una gran
inscripción en ambos cuadros.

Y sobre las magníficas pistas de tierra batida a orillas del
Ebro, pudimos disfrutar de dos sensacionales pruebas que
concluyeron de forma dispar

En categoría femenina la barcelonesa Nadja Bay, a base de
pegada, batía a la madrileña Marina Benito por 1/6 7/5 6/0

En la masculina, 100% aragonesa Marcos Esparcia se
imponía por 5/ 3 y retirada ante un Alberto Colás muy
tocado por su dura batalla en semis





VIII Open 
Virgen del Prado
Talavera de la Reina  

Segundo año que el cual el Open Virgen del Prado en Talavera
de la Reina formaba parte de las IBP Uniuso Tennis Series.

Y con un troneo lleno de detalles para los jugadores como el
gran servicio de fisioterapia a cargo de Iphysio, la respuesta de
estos fue formidable configurando una gran fase previa y un
durísimo cuadro final.

Cuadro Final que se cerró con la tercera victoria de Quino
Muñoz que sumo un nuevo Trofeo cerámico a los obtenidos en
2012 y 2106 al imponerse por en la Final a Ricardo Villacorta
que un año después volvía a quedarse a las puertas del título





XXXI Open 
Alta Logística
Villa de Tauste
9-15, 16 -22 de Julio

El CT Tauste volvía a ser escenario de su tradicional Open ,
aunque en esta edición las pruebas masculina y femenina
estaban separadas por una semana, considerándose
torneos separados, lo que extendió el espectáculo tenístico

En la prueba femenina , disputada la primera semana, la
canaria Arabela Fernández se hizo con su primera Torre de
Tauste al batir en la final a la burgalesa Ana Román por 6/1
6/4, mientras que en la prueba masculina Jordi Muñoz-
Abreu se imponía al aragonés Marcos Esparcia por 7/6
6/2,llevandose su segundo título del circuito 2018
consecutivo





VI Open
EL CARMEN
SANTURTZI
13-19 Junio

Un semana después de la prueba femenina, el Club de Tenis
Santurzi ponía en juego el VI Open El Carmen coincidiendo
con las fiestas patronales de dicha localidad .

La tónica , idéntica al torneo femenino, gran organización,
seguimiento, expectación y una brillante inscripción…En
Santurtzi saben hacer las cosas

Y en la final, Jordi Muñoz Abreu en su debut en las series se
hacía con la txapela de Campeón ante Quino Muñoz
batiéndole por un claro 6/2 6/4

EL CARMEN





XVI Open 

Nacional de Tenis 

Ciudad de Béjar

Culminando dos semanas en las que Béjar se convierte en
el epicentro del tenis español el XVI Open Ciudad de Béjar
VII Trofeo IBP Uniuso , cuya dotación en premios ascendió a
la categoría Open 1.000, lleno las pistas de La Cerrallana de
gran tenis.

En categoría masculina , Rocío de la Torre impuso su
experiencia ante la joven Nadja Bay por 7/6 7/5 mientras
que en el cuadro masculino Alex Moro imponía su fuerza
ante la garra de Sergio Redondo batiéndole por un claro
6/2 6/4





XXXVIII Open 
Ciudad
De Lares
23-26  Julio

El Club de Tenis Villanueva de la Serena acogía la única
prueba extremeña de las IBP Uniuso Tennis Series con un
torneo de gran solera como el Open Ciudad de Lares , con un
gran respaldo institucional y social.

Un torneo por el que han pasado grandes nombres del tenis
español y que en este 2018, vivió la gesta del triunfo del
veterano Quino Muñoz ¡dieciséis años después de su primer
titulo en este torneo! al batir en la final a Ricardo Villacorta
por 6/1 7/6





XXXIII Open 

Ciudad de 

Linares  31 Jul-5 Agosto 

Un años más el CT Linares se volcaba con su torneo,
disputado en las flamantes pistas de tierra batida
municipales, y que daba entrada a la segunda etapa de la
gira andaluza.

Calor, pasión, publico…todos los ingredientes para disfrutar
del tenis. Y ¡por fin! Después de tres finales perdidas, el
cordobés Javier Martínez Baena se hacia con La Cabria, el
icónico trofeo basado en el legado minero de Linares al
batir a Agustín Boje por 6/3 3/6 6/3 en una final de
altísimo nivel, entre dos jugadores que salieron a por todas





VI Trofeo 

Challenge Club 

Recreativo Repsol 

Puertollano

El V Trofeo Challenge Club Recreativo Repsol Puertollano ,
oficioso Grand Slam de las IBP Uniuso Tennis Series marcó el
ecuador del circuito y fue, un año más el punto álgido de la
temporada de tenis nacional de verano. Así, en la noche
puertollanense vivió un gran espectáculo de tenis que contó
con el carismático jugador Carlos Boluda como gran atractivo.

En féminas Cristina Bucsa se hacía con su tercer título
consecutivo al batir a Nuria Parrizas mientras que la mala
suerte en forma de tormenta cayó sobre la fina masculina… Se
suspendió , debido a problemas de calendario de Carlos
Boluda no pudo trasladarse a otro día y se otorgó el
otorgándose el título a Ricardo Villacorta por w.o. justificado

Pero aún así no pudo empañarse un grandísimo torneo





XIX Open 
Feria de Almería
23-26  Julio

Volvía las IBP Uniuso Tennis Series a tierra almeriense con
un torneo de gran prestigio, el XIX Open Feria de Almería
organizado por el Club de Tenis Almería

Y lo que prometía ser , ya desde la gran presentación un
torneo de primerísimo nivel , por organización, escenario y
calidad de los jugadores inscritos, fue sacudido por el drama
de la muerte durante el mismo de José Gutiérrez, empleado
del club por un desgraciado accidente laboral.

Suspendida la final que iba a enfrentar al local Javier
Barranco con Guillermo Olaso, el torneo se unió al luto por
tan desgraciado accidente





X Open IBP Uniuso

XVII Trofeo

Excmo Ayto

Colmenar Viejo
12-15 Agosto

El torneo colmenareño organizado por la ADT Colmenar
Viejo celebraba su mayoría de edad, 18 ediciones y una
década bajo el patrocinio de IBP Uniuso con una gran
edición que se caracterizó por el nuevo logo, el notable
incremento de jugadoras en la prueba femenina , la
magnífica presentación en la Plaza del Ayuntamiento y el
gran nivel de juego.

Y en las disputadas Finales, títulos para Maria José Luque
que se impuso a Marina Benito por 6/4 2/6 6/3 y para el
jugador de Copa Davis por Venezuela, Jordi Muñoz-Abreu
que al batir a Ricardo Villacorta por 6/3 4/6 6/2 reeditaba
su título del 2013





XV Open 

a la Amistad 

X Memorial 

Diego Fernández 

CT Costa Tropical
20-23 Agosto

Almuñécar , en plena Costa Tropical granadina acogía
las IBP Uniuso Tennis Series con un torneo que, una
vez más, con la gran respuesta de público y ambientazo
que son sus señas de identidad.

Y significaría el primer titulo para el jugador vasco
Guillermo Olaso, así como el el comienzo de su gran
rivalidad con Ricardo Villacorta que sería la tónica de la
segunda parte de la temporada, hasta el Masters Final.





IV Open 

Etechnic

Alcalá La Real  
24-26 agosto

Lleno de actividades, con una gran asistencia de público y
con una impecable organización por parte del CT Fuente del
Rey , la cuarta edición del Open Etechnic, hizo que Alcalá
la Real vibrase y se volcase con un gran evento que ofreció
tenis de gran calidad.

Un torneo en el que lo más destacable fue la emotiva
despedida a Quino Muñoz , así como el gran momento de
forma de un intratable Guillermo Olaso que no dio opción a
sus rivales, batiendo con claridad a Richy Villacorta en la
final por 6/2 6/3





XXXVII Open 
Seguros J.Castillo
Catalana Occidente 
CT Cid Hiaya 27-30 agosto

En Baza, el Club de Tenis Cid Hiaya acogía la tercera prueba
de la mini gira andaluza de las IBP Uniuso Tennis Series, el
XXXVII Open Seguros J.Castillo Catalana Occidente

Y lo hacia con pruebas masculina , en superficie dura , y
femenina, sobre tierra batida, con una perfecta organización,
mucho entusiasmo y mucho público en las gradas

En féminas , segundo titulo de las series para Nadja Bay al
batir a María Gutiérrez por 6/4 2/6 6/3 mientras que en el
cuadro masculino Ricardo Villacorta se tomaba la revancha de
Almuñécar y Alcalá la Real ante Guillermo Olaso, superándole
por 6/4 6/3





XVII Open de Tenis 
Ciudad de La Rambla 
Club de Tenis Los 
Alfares 30 agosto - 2 septiembre

Seguimos en Andalucía y nos vamos a Córdoba al XVII Open
de Tenis Ciudad de la Rambla organizado por el Club de Tenis
Los Alfares.

En la villa alfarera vivimos un torneo muy especial, con un
gran ambiente, una gran cobertura por parte de La Rambla TV
y un Guillermo Olaso que superó al ídolo local, el veterano
jugador cordobés Javier Martínez Baena por 7/ 6 6/1





XXII Open 

Ciudad de 

Guadalajara 
1- 6 septiembre

Cuarta y última prueba castellano manchega de las series , el
XXII Open de Tenis Ciudad de Guadalajara Trofeo Virgen de la
Antigua- Memorial Nacho Estrada tuvo todos los ingredientes
para ser considerado uno de los grandes torneos del circuito:
Impecables instalaciones, gran organización, apoyo
institucional y empresarial, ilusión y compromiso

Y en la esperada gran final Guillermo Olaso volvió a verse las
caras con Ricardo Villacorta, superándole por 7/6 6/4 en un
partido que estuvo a la altura del gran torneo vivido





V Open

Nacional 

Ciudad de Móstoles
3- 9 septiembre

Encarando la recta final de las IBP Uniuso Tennis Series
Móstoles iba a acoger la V Edición de su Open Nacional,
organizado por Club Móstoles Tenis .

Un torneo que congregó las mejores raquetas madrileñas de
categoría nacional, lo cual fue sinónimo de buen juego y un
gran atractivo para los aficionados.

En la final, en enésimo enfrentamiento entre dos viejos
rivales como Ricardo Villacorta y Quino Muñoz de decidió a
favor del primero por un doble 6/4 que de esta forma
garantizaba su posición al frente del ranking





XXXVI Open 

Ciudad 

de Yecla VII
13- 16 septiembre

Las IBP Uniuso Tennis Series hacían parada en Murcia con la
celebración del XXXVI Open Nacional de Tenis Ciudad de
Yecla VII Memorial Juan Miguel Benedito organizado por Yecla
Club de Tenis.

Un club que se volcó con torneo ,consiguiendo superar una
tremenda semana de gota fría , para completar un gran
cuadro que fue culminado por un intratable Guillermo Olaso
que en le partido decisivo no dio opción a su archirrival
Ricardo Villacorta endosándole un rotundo 6/1 6/0





XXIV Open 

de Tenis 

Fluvial de Lugo
20-24 Septiembre

Las IBP Uniuso Tennis Series se iban a Lugo para disputar la
única prueba gallega del circuito en el Club Fluvial de Lugo a
orillas del Sil .

En un torneo que todos los jugadores destacan por su
hospitalidad, gastronomía y trato, nueva victoria para el
vasco Guillermo Olaso ante Richy Villacorta 6/2 6/4



XLIX Trofeo 

Guillermo 

Bertrán in 

Memoriam
25- 30 septiembre

El Trofeo Absoluto Guillermo Bertrán in Memoriam
organizado por el CT Chamartín , uno de clásicos del tenis
nacional, entraba en su 49 ª edición a formar parte de las
IBP Uniuso Tennis Series

Y sobre el fabuloso escenario de la central, títulos para Nadja
Bay al imponerse a Rocío de la Torre 6/2 674 y para Jordi
Muñoz –Abreu que batió en un partido no apto para
cardíacos a Bruno Mardones por 6/2 3/6 7/6

Sin duda, un torneo llamado a ser uno de los grandes delas 
series….¡Atentos a la L Edición!





Open 

Ciudad de Ceuta 

V Memorial 

Mustafa Amechrak

Pinturas Dris
4-7 octubre

Las IBP Uniuso Tennis Series cruzaban el Estrecho y con el
Open Ciudad de Ceuta V Memorial Mustafa Amechrak
Pinturas Dris disfrutamos de un torneo en el que tanto el
club organizador “Loma Margarita” como la federación de
tenis de Ceuta y las diversas instituciones locales echaron el
resto

Dese la impresionante presentación hasta las sensacionales
finales ganadas por la ceutí Olga Parrés y el hispano
venezolano Jordi Muñoz- Abreu , vivimos un gran torneo que
demostró que en Ceuta saben hacer grandes eventos
deportivos.





XVI Open 

Nacional 

Memorial 

“Manuel Baños”
6-1 4 octubre

Última prueba masculina de las IBP Uniuso Tennis Series
2018 celebrada el CT Academia El Limonar en Santomera
(Murcia) con el apoyo de la corporación municipal, el XVI
Open Nacional Memorial “Manuel Baños”, puso un brillante
punto final a la categoría .

En dicho torneo Ricardo Villacorta acabó el circuito de la
misma forma que lo empezó hace casi seis meses ,con un
título ante el joven jugador madrileño Sergio Redondo ,
batiéndole en el partido decisivo por 3/6 7/6 6/2



XXXIX Open 

Casa de

Venezuela 
10-1 octubre

Las IBP Uniuso Tennis Series 2018 llegaban a su fin con la
celebración del XXXIX Open Casa de Venezuela, organizado
por el club tinerfeño homónimo, con el apoyo del
Ayuntamiento de La Laguna y la Federacion Canaria de Tenis

Una gran forma de acabar la temporada en un gran club, en
un gran torneo que vio la victoria de la madrileña Rocío de la
Torre ante la cordobesa Maria José Luque .



II Master 

Ciudad de la 

Raqueta
18-21 Octubre

Un año despues Ciudad de la Raqueta volvía acoger el
Masters IBP Uniuso Tennis Series. Y una vez más vivimos
un gran evento tenístico , que con 12 participantes en
categoría masculina y femenino , los 8 mejores de ambos
rankings más 4 wc congregó a lo mejor del tenis nacional.

Y dos sensacionales finales ganadas por Rocio de la Torre
ante Maria Jose Luque por 6/ 3 6/3 y por Guillermo Olaso
ante Ricardo Villacorta por un épico 2/6 6/1 7/6 fueron el
cierre de un gran temporada







Comunicación (I)

La comunicación de las IBP Uniuso Tennis Series 2018 ha sido
constante , a través de ibpuniusotenis.es y nuestras redes
sociales, facebook y twitter así como gracias a a la colaboración
de Industria del Tenis, RFET.es, Marca.com y el gran apoyo
mediático de las Federaciones territoriales y servicios de prensa
de los diferentes clubs participantes así como la gran presencia
de cada torneo en TV y medios locales

http://ibpuniusotenis.es/
https://www.facebook.com/IBPUniusoTenis/?view_public_for=1237127193052616
https://twitter.com/IBPUniusoTenis


Comunicación (II)



Comunicación (III)



Las IBP Uniuso Tennis Series
2018  en cifras

34 Torneos  + 1  Master

1078 jugadores        479 Partidos disputados

+ 150.000 € en premios

+20.000 tm de alimentos

799  tweets 

304  Noticias  generadas

Incontables cantidades de ilusión y  compromiso  con el 
tenis nacional  

http://ibpuniusotenis.es/noticias/


Un gran segundo año…y seguimos

La segunda edición de las IBP Uniuso Tennis Series ,
ha significado la profundización y consolidación de un
movimiento de ilusión y apoyo hacia el tenis de
categoría nacional que empezó en el 2017.

Esto se ha convertido en el 2018 en torneos, más
jugadores, más solidaridad, más proyección…MAS
TENIS

Y seguimos. Con el apoyo de la RFET, de nuestros
partners, de las federaciones territoriales, con la
ilusión de miles de jugadores y aficionados, las IBP
Uniuso Tennis Series 2019 van a por todas en el 2019

Porque esto ha sido muy bonito y lo va a seguir
siendo.


