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Introducción

La I Edición del las IBP Uniuso Tennis Series  

Circuito Nacional de Tenis de la RFET celebrada en 

2017,  ha significado el lanzamiento de un 

proyecto, de una gran  apuesta por el tenis de 

categoría  nacional  que con el pleno apoyo de la 

Real Federación Española de Tenis, así como de las 

Federaciones Territoriales, que ha conseguido 

generar ilusión, aunar esfuerzos  y aprovechar las  

sinergias del tenis español.

Sin duda, un gran primer año…y una gran 

propuesta de futuro



Apoyo

Institucional

El reconocimiento oficial  por 

parte  por la RFET como Circuito 

Nacional de Tenis  ha 

significado un gran espaldarazo 

para las IBP Uniuso Tennis

Series, con Miguel Díaz , 

Presidente de la RFET, como 

gran valedor del proyecto.

Por otro lado el respaldo de las 

diferentes federaciones 

territoriales a las IBP Uniuso

Tennis Series a través de los 

torneos celebrados en sus 

comunidades ha sido pleno

Finalmente el apoyo recibido 

por parte  de los  Ayuntamientos

sedes de dichos torneos, así 

como por los Clubes  

organizadores ha sido  

excepcional.



Presentación  

Oficial

La Presentación Oficial de las

IBP Uniuso Tennis Series  tuvo 

lugar en Ciudad de la Raqueta

a finales de Mayo

Contó con la presencia de

Miguel Díaz , Presidente de la 

RFET, acompañado de Javier 

Martí, Consejero Delegado de 

CDR y de Francisco Blanco, 

Presidente de las IBP Uniuso

Tennis Series así como 

representantes de los 

diferentes torneos, tuvo  una 

gran repercusión mediática  y fue 

el perfecto punto de salida 

para cinco meses de

gran tenis



Ciudad de la Raqueta

Sede Oficial 

Acogiendo la Presentación Oficial de las IBP 

Uniuso Tennis Series , organizando el Masters 

Final  y , desde el primer momento dando todo 

su apoyo al proyecto, CIUDAD DE LA 

RAQUETA ha sido un partner estratégico clave 

Un apoyo que se confirma y reconoce con su 

reconocimiento como Sede Oficial de las IBP 

Uniuso Tennis Series



HEAD 

Bola Oficial
HEAD  ATP Tour ha sido la bola oficial de 

las IBP Uniuso Tennis Series así como del 

Masters final celebrado en Ciudad de la 

Raqueta

ETECHNIC, 

Ropa Oficial
La marca española ETECHNIC ha sido 

Provedor ropa oficial de las IBP Uniuso

Tennis Series



TORNEOS

Con once torneos disputados más un 

masters final, con una dotación global en 

premios de  53.500 € y con cuadros  

masculinos y/o femeninos, las IBP Uniuso

Tennis Series  han sido un gran circuito, 

haciendo honor a su reconocimiento como 

Circuito Nacional de Tenis  RFET





XXI Open Presidente 
Casino de la Unión
Segovia
El XXIX Open Presidente Casino de la Unión de 

Segovia abrió las  IBP Uniuso Tennis Series.

Organizador por una institución absolutamente 

central de la vida segoviana como es el Casino de la 

Unión , con  pleno respaldo institucional y con una 

gran respuesta de público,  no pudimos tener mejor 

comienzo 

Y con su victoria en la Final  ante

Roberto Menéndez , por 6/4 6/4 ,

Ricardo Villacorta fue profeta en

su tierra

Ver site oficial

http://ibpuniusotenis.es/torneo/open-casino-la-union


I Open 
SD Tiro de Pichón
Zaragoza
Disputado exclusivamente  en categoría femenina, 

la 1era edición del Open SD Tiro de Pîchón, jugado  

sobre tierra batida , contó con un gran nivel de 

jugadoras.  

Y  una final épica en la cual la barcelonesa Laura 

Pous se impuso a la granadina Nuria Párrizas por 

4/6 7/6 6/4

Sin duda , fue un formidable comienzo para un 

torneo de gran proyección

Ver site oficial

http://ibpuniusotenis.es/torneo/open-sdtiro-pichon


Open Unide Market
XIX Trofeo Exmo Ayto
Soto del Real

Con una dotación global en premiso de 3.750 € y 

pruebas masculina y femenina la edición 2017 del 

Open Unide Market volvió a llevar un gran tenis a las 

pistas sotorrealeñas.

En categoría femenino Rocío de la Torre se hizo con el 

título al batir a la jugadora local Lidia Moreno por 7/2 

7/5

En el cuadro masculina, victoria para el joven jugador 

de Alcalá de Henares Santi Plaza que rompió los 

pronósticos batiendo a Ricardo Villacorta en una final 

para el recuerdo por 0/6 6/4 7/6

Ver site oficial

http://ibpuniusotenis.es/torneo/open-unide-market


VII Open 
Virgen del Prado
Talavera de la Reina  

Empezando por una presentación de primera  , 

siguiendo por un gran montaje y organización, una 

comunicación de primera y un cuadro de muchísimo 

nivel, el VII Open Virgen del Prado tenia todo para ser 

un éxito.

Y lo fue, con un  durísima final en la que Sergio 

Redondo consiguió batir a Ricardo Villacorta por 1/6 

6/4 6/3 como cierre a una semana de  gran tenis a 

orillas del Tajo

Ver site oficial

http://ibpuniusotenis.es/torneo/open-virgen-del-prado


XXXI Open 
Alta Logística
Villa de Tauste

Ver site oficial

El CT Tauste volvió a volcarse  con su tradicional 

torneo y   con dos cuadros, tanto masculino como 

femenino de lujo, vivimos un gran espectáculo 

tenístico.

En las finales  Quino Muñoz se hizo con su sexta 

Torre de Tauste al batir en una final excepcional a 

Samuel Arauzo por 6/7 6/1 6/4, mientras que en 

féminas Nuria Párrizas revalidaba su título del 2016 

al imponerse a Noelia Zeballos por   6/2  7/6 

http://ibpuniusotenis.es/torneo/open-villa-tauste


XV Open 

Nacional de Tenis 

Ciudad de Béjar Ver site oficial

Las pista de La Cerrallana fueron el escenario de un 

torneo que  ya en su decimoquinta edición es un 

referente del deporte salmantino y del tenis 

castellano leonés.

Y en unas finales marcadas por la juventud de los 

participantes, victoria de Sergio Redondo ante el 

cordobés Jose Antonio Dugo por 6/4 6/4  y de 

Jessica de Lucas ante Alba Carrillo por 6/2 6/3 

http://ibpuniusotenis.es/torneo/open-bejar


XXXII Open 

Ciudad de 

Linares   Ver site oficial

El CT Linares estrenaba instalaciones y superficie ( 

tierra batida) en la 32ª edición de su torneo, dotada 

con 6.000 € y disputada en categoría masculina.

Y sobre la nueva superficie,  cerrando un 

excepcional cuadro, nuevo  campeón con el joven 

jugador puertollanense Alejandro Ibáñez 

derrotando al veterano cordobés Javier Martínez 

Baena por 6/3 7/5  que se hizo con la Cabria , el 

característico trofeo que refleja la tradición  minera

de Linares 

http://ibpuniusotenis.es/torneo/open-ciudad-linares


V Trofeo 

Challenge Club 

Recreativo Repsol 

Puertollano

Ver site oficial

Considerado el Grand Slam de las IBP Uniuso Tennis

Series el  V Trofeo Challenge Club Recreativo Repsol 

Puertollano , con un plantel excepcional de inscritos en 
ambas categorías,  volvió a llenar de tenis las noches 
puertollaneras .

Javi Martínez Baena y Cristina Bucsa se hacián con los títulos 
ante Pedro Salas ( 7/5 6/1) y Maria Jose Luque ( 6/3 4/6 7/6) 

http://ibpuniusotenis.es/torneo/trofeo-challenge-repsol-puertollano


Open IBP Uniuso

XVII Trofeo

Excmo Ayto

Colmenar Viejo
Ver site oficial

Con una presentación de altos vuelos en la Base 

Coronel Maté de las FAMET dio comienzo la edición 

2017 del torneo organizado por la ADT Colmenar 

Viejo que, disputado en ambas categorías, coronó 

a Charlotte Roemer y Ricardo Villacorta que se 

impusieron en las finales a Rocío de la Torre ( 7/5 

6/3)  y Quino Muñoz ( 6/2 7/6 6/2)

Sin duda  un gran torneo…

http://ibpuniusotenis.es/torneo/open-ibp-uniuso-colmenar-viejo


III Open 

Etechnic

Alcalá La Real 
Ver site oficial

El CT Fuente del Rey acogía la tercera edición de 

un torneo que con solo dos  ediciones previas se ha 

consolidado como un gran torneo  y como un 

evento de referencia en Alcalá la Real y en el tenis 

andaluz

Lleno de actividades, con una gran asistencia de 

público y con una impecable organización que, 

debido a la lluvia  fue capaz de transladar la Final 

entre Jorge Hernando y Javi Martínez Baena al 

polideportivo municipal, donde el primero se 

impuso por  un ajustado doble 7/6 

http://ibpuniusotenis.es/torneo/open-ciudad-linares


XXIII Open de 

Tenis Fluvial de 

Lugo Ver site oficial

Las IBP Uniuso Tennis Series se iban al norte para 

celebrar su última prueba previa al Masters a orillas 

del Sil en el Club Fluvial de Lugo.

En un escenario precioso, gran victoria de Quino 

Muñoz  en la final ante el venezolano Jordi Muñoz 

Abreu por 6/4 6/4 que significo pasar el encabezar 

el ranking y dejó establecidos los jugadores que 

disputarían el Masters

http://ibpuniusotenis.es/torneo/open-fluvial-lugo


Master 

Ciudad de la 

Raqueta
Ver site oficial

Celebrado en Ciudad de la Raqueta , el  Masters 

puso fin las IBP Uniuso Tennis Series y tanto Laura 

Pous batiendo a Rocío de la Torre por 6/3 6/4 

como Ricardo Villacorta, superando a Pedro Salas 

por 6/4 6/4, hicieron historia como primeros 

Campeones del Circuito Nacional de Tenis RFET.

Con la presencia de Miguel Díaz Presidente de la 

RFET , Francisco Blanco, Presidente de las IBP 

Uniuso Tennis Series y Koki Martí, Ceo de Ciudad 

de la Raqueta, la Ceremonia Final , en la cual se 

realizó una donación solidaria de 1.500 kg de 

alimentos a Avanza ONG, cerró un gran torneo 

con una gran respuesta mediática 

http://ibpuniusotenis.es/torneo/master-ibp-uniuso-tennis-series


Ver site oficial

IBP Uniuso

Tennis Series

Solidario

Las IBP Uniuso Tennis Series tuvieron su lado 

solidario con la aportación por parte de IBP 

Uniuso de 500 KG de alimentos en cada 

torneo destinados a ONG locales para ayudar 

a los más desfavorecidos

En total, más de 6.000  kilos de ayuda que nos 

hacen sentir muy bien 

http://ibpuniusotenis.es/info/ibpuniuso-tennis-series-solidario


Comunicación (I)

La comunicación de las IBP Uniuso Tennis Series  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 , apoyo mediático de las Federaciones 

territoriales y 

prensa de 

los diferentes 

clubs 

p participantes

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


Comunicación (II)



Jugadores 

381 jugadores,  han participado en las IBP Uniuso Tennis

Series 2017.

Contando en los cuadros desde jugadores  con ranking 
profesional  como Laura Pous ( ex 72 del mundo) o Quino 
Muñoz ( ex 151)  hasta jugadores de club, desde veteranos 
curtidos a cadetes ilusionados, el carácter único de los torneos 
nacionales que forman  las IBP Uniuso Tennis Series , abierto , 
cercano  e  integrador  es sin duda una de las claves de la gran 
participación , el seguimiento y el interés generado.

Sin duda las IBP Uniuso Tennis Series dan a jugadores de muy 
variados perfiles la posibilidad de disfrutar del tenis y a los 
clubes y seguidores de disfrutar con su juego



Con el 
Tenis Femenino 

Las IBP Uniuso Tennis Series han apostado 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.

Y las jugadoras han respondido… 



Las 
IBP Uniuso
Tennis Series 
en cifras

11 Torneos  1 Master

381 jugadores 
479 Partidos disputados

63.450 € en premios

6.000 tm de alimentos
435 tweets 

136 Noticias  generadas

Incontables cantidades de 
ilusión y  compromiso  con 
el tenis nacional  

http://ibpuniusotenis.es/noticias/


Mirando al futuro

Si de algo podemos estar seguros al acabar 

esta primera edición de las IBP Uniuso Tennis

Series , es de haber recuperado la ilusión de 

muchos clubes, jugadores y organizadores por 

una categoría de torneos , los nacionales, 

fundamental para el tenis español.

La respuesta recibida, así como el apoyo tanto 

institucional como por parte de todos aquellos 

que forman al tenis español, ha sido entusiasta.

Esto nos da fuerza de cara a un futuro con más 

torneos, más jugadores, más solidaridad, más 

proyección…

Nos queda un largo camino por delante, pero, 

sin duda, esto ha sido, y va a ser, muy bonito 


