


INTRODUCCIÓN
Creado en 2017 con 11 pruebas, las IBP Tennis Series, Circuito
Nacional de Tenis RFET, nacen como un proyecto que busca
potenciar un escalón, los torneos nacionales, clave en la pirámide
del tenis español.

En 2019, ya en nuestra tercera edición, con 36 pruebas, más un
circuito paralelo, las IBP Tennis Satélites con 33 pruebas que podrán
crecer hasta un máximo de 50, el proyecto está plenamente
consolidado.

Y en este dossier describimos lo que somos, una apuesta por
nuestro tenis, por nuestros clubs, por los jugadores, con una
vertiente solidaria y paritaria que convierte a las IBP Tennis Series en
algo muy especial.



Creada por la familia Blanco Paris, único accionista de Inversiones Blanco
París, S.L., entidad propietaria de la firma IBP Uniuso, la Fundación Blanco
Paris , con un ideario basado en el compromiso con el impulso de la
actividad deportiva en general y el tenis en particular, con la integración
social y la solidaridad como referentes es la entidad responsable de
las IBP Tennis Series.



Reconocidas oficialmente desde su primera edición por la Real
Federación Española de Tenis como Circuito Nacional RFET, siendo
Miguel Díaz , Presidente de la RFET uno de sus principales valedores, el
sello federativo es un importantísimo apoyo a nuestro proyecto así
como un gran acicate para nuestra labor



PATROCINADORES



El Programa IBP Tennis Solidario / Legado María de Villota se crea
en con la intención de hacer llegar la Solidaridad del tenis a
aquellos que más lo necesitan.

Así, en sus dos años de existencia ha hecho entrega de más de 30
toneladas de alimentos , repartidos a través de todos los torneos
que forman las IBP Tennis Series, a través de ONG locales.

Y en el 2019 entre la aportación del programa de 500 kilos por
torneo más las aportaciones voluntarias, esperamos llegar a las 25
toneladas/ año

SOLIDARIDAD



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

RELACION DE ONGS 
AYUDADAS EN 2018    



Banco de Alimentos Roda de Bará

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 



Cáritas Almuñécar

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

Residencia Geriátrica Nuestra Señora de La Luz



PARIDAD

Desde su fundación las IBP Tennis Series han apostado por la 
paridad entre el tenis femenino y el masculino, con igualdad de 
premios en los torneos que cuentan con pruebas masculina y 
femenina, así como fomentando la creación de torneos femeninos, 
de los cuales en esta edición, la 1era Edición del Torneo Maria de 
Villota que se celebrará en Santander será , con 3.000 € para la 
Campeona, el máximo exponente.



JUGADORES

En estos dos años de las IBP Tennis Series más de 1.000 jugadores
han tomado parte en nuestros torneos, con una importante
participación de jóvenes que es en estos torneos donde se forjan y
adquieren nivel competitivo, compitiendo contra jugadores de
gran nivel, cogiendo experiencia y formándose como tenistas.

Sin duda y como dijimos en la introducción , las IBP Tennis Series
son el escalón que hace falta para todos estos jugadores.





TORNEOS  2019

38 TORNEOS  SERIES 
+ 31 SATELITES  hasta máximo de 50 

MASTERS FINAL

83 Pruebas   30 Femeninas   53 Masculinas

14 Comunidades Autónomas

+285.000 € en premios
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COMUNICACIÓN

La comunicación es uno de las claves del proyecto IBP Tennis
Series.

Partiendo de la web IBPTennis.es, con una gran presencia en
RRSS , con la colaboración activa de los diversos torneos,
entidades federativas , así como diferentes partners , desde
las IBP Tennis Series se lleva acabo un gran trabajo de
difusión y comunicación que llega a todos los estamentos del
tenis español.
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