MEMORIA

2019

Introducción
La 3ª Edición del las IBP Tennis Series Circuito Nacional
de Tenis RFET celebrada en 2019, ha significado la
consolidación de un proyecto que desde que nació en el
2017 se ha convertido en una referencia del tenis
español.

Una consolidación basada en un incremento de las
pruebas pertenecientes al circuito así como en la
profundización de sus señas de identidad, paridad,
igualdad y
solidaridad
así como organización,
comunicación y compromiso con el tenis.

Apoyo
Institucional
Las IBP Tennis Series 2019 han mantenido y ampliado
el fuerte apoyo institucional que ya tuvimos en la
primera edición.
Así el reconocimiento de la RFET como Circuito
Nacional de Tenis junto con el apoyo personal de
Miguel Díaz , presidente de la RFET, así como el gran
respaldo obtenido desde federaciones territoriales,
comunidades autónomas, ayuntamientos así como
desde los clubes organizadores de los torneos, son las
piedras angulares de nuestro circuito

Presentación Oficial
El
11 de marzo, arrancaba la temporada conla
Presentación Oficial de las IBP Tennis Series Circuito
Nacional RFET 2019 tuvo lugar en Ciudad de la Raqueta

Con la presencia de Miguel Díaz , Presidente de la RFET, de
Francisco Blanco, Presidente de las IBP Tennis Series y con
la asistencia de representantes de los diferentes torneos
que formarían las series, la Presentación Oficial fue, una vez
más,un acto emotivo e ilusionante, lleno de repercusión
mediática y el perfecto anticipo de una temporada 2019
que se presentaban ilusionante y a la vez llena de retos

Más torneos,
más ciudades,
más Comunidades…
De 11 torneos en el 2017 a a 36 torneos IBP Series + 42
torneos IBP Satélites en el 2019…
Sin duda , un crecimiento espectacular que refleja el trabajo
bien hecho, la ilusión generada y nuestro compromiso con
el tenis español.

Un circuito
por y para
los
Jugadores
Desde cadetes y juniors hasta
jugadores ATP , WTA e ITF, las
IBP Tennis Series son para todos
ellos el escalón perfecto para
poner en juego su tenis.
Así al acabar la temporada 2019
más de 1500 jugadores están
registrados en IBPTennis.es, y
entre ello podemos encontrar
desde un Campeón Junior de
España 2019 como el navarro
Iñaki Montes, campeón en
Santurtzi hasta un ex 68 Atp
como Dani Muñoz de la Nava,
campeón en el Trofeo Guillermo
Bertran, desde jugadoras con
experiencia NCAA como Celia
Cerviño,
campeona
en
Puertollano
hasta
Estrella
Cabezas, campeona del Masters
Ciudad de Ceuta y ex Top 100
WTA

Más de 230.000 €
en premios
En su tercera edición la dotación global en premios de
las IBP Tennis Series se ha incrementado hasta
sobrepasar la cifra de 230.000 €.
Sin duda una importante cantidad económica que es
una gran motivación y recompensa para los jugadores
y que refleja el gran esfuerzo echo tanto por la
organización de las IBP Tennis Series como por parte
de los torneos que las forman

Cinco categorías
de torneos
Las IBP Tennis Series 2019 ha tenido cinco categorías
de torneos, cuatro de ellas, las pertenecientes a las
IBP Tennis Series en función de las sumas otorgada al
campeón y una quinta, los torneos IBP Satélites en
función de su status, otorgando diferentes putso por
ronda en función de su categoría

Rankings
IBP Tennis Series
Los Rankings IBP Tennis Series tanto femenino como
masculino, valederos para el Masters 2019 y basados
en la dotación de puntos por categoría de torneo, han
contribuido al interés y seguimiento de la temporada y
han sido un gran acicate para todos los jugadores
participantes, con Estrella Cabeza y Jordi Muñoz Abreu
acabando al frente de los mismos

Tenis &
Solidaridad
Desde su primera edición , las IBP Tennis Series han
apostado por la unión del tenis y la solidaridad con
aquellos que más lo necesitan
Y en este 2019, dentro del Programa IBP Tennis
Solidario /Legado Maria de Villota se han aportado
más de 30.000 kilos de alimentos donados a través
los torneos pertenecientes a las Serie ,en muchos
casos suplementados por aportaciones adicionales de
los propios torneos, destinados a ONG´s locales.
Así mismo se han financiado 600 tratamientos para
niños con enfermedades musculares degenerativas.
Sin duda, es lo correcto

Relación de Instituciones
apoyadas por

AVANZA .ONG
Comedor Social de Carlet
Casa de Acogida Nuestra Señora de la Consolación
de Linares .
Cáritas Linares
Banco de Alimentos de Toledo
Cáritas San isidro
Banco de Alimentos Roda de Bará
Residencia Geriátrica Nuestra Señora de La Luz
Cáritas Los Silos
Cocían Económica de Gijón

(I)

Fundación Iglesia de Santa María
YMCA Zaragoza
Hermanitas de los Pobres de Segovia
Cáritas Bizkaia

Cáritas Talavera de la Reina
Cruz Roja Tauste
Asociación San José Artesano
Cáritas Jaén
Cáritas Extremadura
Agires Puertollano
Banco de Alimentos de Madrid
Hijas de la Caridad de Santander

(II)

Cáritas Almuñecar
Hogar San Roque
Cáritas Alcalá la Real

Comedores Emaús
Hermandad de Nuestro Padre Jesús
Nazarenos de La Rambla
Cáritas Guadalajara

Banco de Alimentos de Logroño
Restaurante Social Municipal de Móstoles
Cruz Roja Yecla
Cáritas Ceuta

(III)

Conferencias
“Lección de Vida”
Integradas dentro del Programa IBP Tenis Solidario / Legado
María de Villota a lo largo de las IBP Tennis Series 2019 s e
celebraron en el Open Maria de Villota en la RST La Magdalena
y en el Masters Ciudad de Ceuta sendas conferencias “Lección
de Vida”
Dichas conferencias, impartidas por Emilio de Villota y Alfonso
Jiménez, Presidente de la Fundación Deporte Joven, hacen n un
recorrido por la trayectoria vital de la piloto de Formula I Maria
de Villota, de como el accidente que sufrió en 2013 hizo que se
reinventase con un ejemplo de superación, resiliencia y
optimismo, dejando un legado de compromiso, una autentica
“lección de vida “ que merece la pena compartir

HEAD
Bola Oficial
Por tercer año HEAD , Bola Oficial de la RFET ha sido la
bola oficial de las IBP Tennis Series disputándose con el
modelo HEAD TOUR todos los troneos tanto de las Series
como del Circuito IBP Satélites así como el Masters Ciudad
de Ceuta
Una bola que ha demostrado su calidad sobre las
diferentes superficies, alturas y condiciones de juego de las
diferentes sedes del circuito

ETECHNIC,
Ropa Oficial
ETECHNIC , marca 100% española , el Patrocinador Técnico
IBP Tennis Series por tercer año consecutivo, destacando la
Camiseta Oficial del Circuito así como la Camiseta Oficial
del Masters Ciudad de Ceuta, dos prendas técnicas que sin
duda han combinado perfectamente el diseño con la
imagen de nuestro circuito

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 como partner educativo de las
IBP Tennis Series
…y colaborador del programa IBP Tenis Solidario /
Legado María de Villota

Coca-Cola ,
siempre con el tenis
Desde siempre, Coca Cola ha estado unida al tenis español. Y
como no hubiese podido ser de otra forma, gracias al acuerdo
de las IBP Tennis Series con Coca Cola European Partners para
la zona centro y a los diversos acuerdos de los torneos con
embotelladora y distribuidores locales, Coca-Cola así como sus
marcas han estado presentes en la gran mayoría de los torneos
pertenecientes a las IBP Tennis Series

Con el
Tenis Femenino
Las IBP Tennis Series 2019 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 con un torneo
exclusivamente femenino el Open Maria de Villota en
Santander con la máxima dotación
Y la respuesta de jugadoras ha sido sensacional , llenando
cuadros y ofreciendo un gran tenis.

IBP Tennis
Satélites
Complementando a las IBP Tennis Series, llenando el
calendario de tenis y siendo puntuable para los
rankings que daban acceso las Masters Ciudad de
Ceuta, los IBP Satélites con 42 torneos celebrados han
significado una enorme proyección del circuito así
como un gran incentivo para los torneos que los
componen que han visto reforzada su imagen, su
repercusión y su nivel competitivo

Elda
Vitoria
Mijas
Torrevieja
Almería
Alcalá de Henares
Puertollano
Albox
Loja
Manises
Canet de Mar
Granada
Córdoba
El Ferrol
Cubillos del Sil
Valencia

Vitoria
Castro Urdiales
Guardamar del Segura
Tomelloso
Medina del Campo
Caspe
Don Benito
Ronda
Teruel
Loja
Benicarló
Estepona
Bembibre
Torrejón de Ardoz
Ceuta
La Laguna
Santomera

27-31 de Marzo

Las IBP Tennis Series 2019 daban comienzo en Ciudad de la
Raqueta, con la celebración del II Torneo de Apertura.
Un comienzo a lo grande que con 138 inscripciones,92
inscritos en cuadro masculino y 46 inscritas en el femenino,
ha roto los registros de participantes en un torneo nacional
con exclusivamente categorías absolutas.
En categoría masculina , título para el vasco radicado en
Madrid John Echeverría mientras que en categoría femenina
Estrella Cabeza obtenía el primer titulo de una temporada
que iba a ser mágica para la sevillana.

7-13 de abril

Las IBP Tennis Series recalaban por primera vez en el Club
Atlético Montemar de Alicante con el III Open Nacional
Tressis, disputado en categoría masculina.
Sobre la tierra batida de dicho club se vivió un torneo muy
competido, con gran participación de jugadores , una gran
respuesta de público y fuerte apoyo institucional.
EL título fue para Andrés Fernández Cánovas número 76 de
España) que derrotó en la Final al jugador americano
radicado en Alicante Dennis Uspensky por 6/1 6/3.

22-28 de abril

Lasa IBP Tennis Series 2019 disputaban su segunda prueba
sobre la tierra batida levantina con el XXXVII Open Ciutat de
Carlet en juego.
En lo que en palabras de la propia organización ha sido la
edición con mayor nivel de la historia del torneo, superando
una intensa lluvia que cayó durante los primeros días, el
joven jugador madrileño Miguel Damas derrotó en la final a
Carlos López Monteagud por 6/3 6/4 con las cámaras de
Tierra de Campeones recogiendo lo que fue un partido
excepcional

22-28 Abril

IV Torneo Femenino
El tenis femenino tenia su segunda prueba de las IBP Tennis
Series 2019 en Linares con la disputa IV Torneo Femenino
organizado por el C.D. Tenis Base 2002, con las pistas
municipales de tierra como escenario y un gran cuadro
femenino con cuatro Top 40 RFET como primeras cabezas de
serie.
En la final Estrella Cabeza se hacia con su segundo título del
año, batiendo a la joven jugadora argentina Julieta Lara
Estable por 6/4 6/3

19-26 mayo

El Club de Tenis Toledo acogía la edición número diecinueve
de su tradicional torneo de las festividades del Corpus Christi
, una edición que con 35 jugadores inscritos ha demostrado
la gran capacidad organizativa de dicho club.
Los Caballeros Toledanos, los originales trofeo que concede
el torneo a los Finalistas fueron a parar a manos de Sergio
Redondo y Jorge Hernando, con el primero haciéndose con
el título por un claro 6/4 6/1

27 de Mayo -2 de Junio

Segunda edición del recuperado Open Nacional Club de
Tenis Bará con pruebas masculina y femenina, un village de
primer nivel y el debut en nuestro circuito de un grande del
tenis español como Albert Montañés ex nº 22 ATP.
En categoría femenina Maria José Luque revalidó su título
del 2018 imponiéndose a Rocío de la Torre por 6/3 672 ,
mientras que en categoría masculina Jordi Muñoz Abreu
abría su palmares en la temporada batiendo a Jordi Mas por
6/1 7/6 , celebrándolo ambos con el tradicional Brindis de
Campeones con cava de la tierra.

5-9 Junio

La edición XXVIII del Torneo San Miguel celebrada en el Real
Club El Candado confirmó una vez mas la condición del
torneo malagueño como una de las citas de referencia del
tenis nacional
Un sensacional evento, con una cobertura gráfica
excepcional que , tras una durísima previa y un cuadro final
de enorme calidad , vio a Miguel Damas hacerse con su
segundo título d e la temporada al batir en la final a Jorge
Hernando por 7/5 6/4

10-16 Junio

El VII Open Barceló Group Los Silos Natural, celebrado en Los
Silos , Isla Baja ( Tenerife), volvió a marcar la diferencia por
organización, comunicación, promoción, respuesta de
público y, por supuesto, por nivel de tenis.

Desde la espectacular presentación que contó con la
presencia de Miguel Díaz, presidente de la RFET y Francisco
Blanco , presidente de las IBP Tennis Series hasta las
inolvidables finales, ganadas por Julieta Lara Estable a Rocío
de la Torre 75 63 y por Sergio Gutiérrez Ferrol a Jordi Muñoz
Abreu 26 61 63 , en Los Silos se vivió una grandísima semana
de tenis que dejo a todos los que pudieron vivirla
absolutamente encantados

17-23Junio

El IIII Open SD Tiro de Pichón, Trofeo Grupo Los Sitios,
significó la vuelta de las IBP Tennis Series 2019 a la tierra
batida a un torneo que después de dos ediciones se ha
convertido en uno de los referentes del tenis aragónes
Sobre las magnificas pistas del club maño, en categoría
Estrella Cabeza siguió intratable batiendo con contundencia
en la final a la vasca Maialen Morante por 61 60 y haciendo
se con su tercer título del circuito
En categoría masculina un año mas final 100% aragonesa
con Samuel Arauzo doblegando al joven jugador de Florida
Atlantic University, Alvaro Fernández, por 64 60

28 Junio-5 Julio

Las IBP Tennis Series volvían al País Vasco al Club de Tenis
Santurzi con un torneo que es un clásico del circuito
femenino .

La villa marinera de Santurtzi acogió un excelente torneo,
inscripción de gran nivel, perfecta organización y gran
respuesta de público
En la Final, la campeona del Masters 2018, Rocío de la Torre
se hacia con su primer título de la temporada y con la
Txapela de Campeona al imponerse a Ana Román por un
doble 64

1-7 Julio

Las IBP Tennis Series debutaban en Cantabria y lo hacían a
lo grande en la RST La Magdalena y con un Open 3.000 en
categoría femenina que se convertía en el torneo nacional
con más dotación del circuito femenino .
Ello se tradujo en un cuadro de primer nival del cual salió
campeona la aragonesa Irene Burillo al imponerse en la
final a Estrella Cabeza.
Sin duda, el éxito deportivo acompañado por actividades
como la Milla María Villota o la conferencia “Lección de
Vida” convirtieron hicieron del torneo un absoluto hito en la
temporada tenística.

En la Final, la campeona del Masters 2018, Rocío de la Torre
se hacia con su primer título de la temporada y con la
Txapela de Campeona al imponerse a Ana Román por un
doble 64

1-7 Julio

El Club de Tenis Cabezarrubia recuperaba uno de los
grandes torneos extremeños con el Open Internacional
Cáceres Patrimonio de la Humanidad que debutaba en
las IBP Tennis Series.
Una recuperación que, con un gran apoyo institucional,
se tradujo en un formidable evento , en un torneo que
dejó un gran sabor de boca y cuya final, disputada ante
un numeroso público significo la victoria de Miguel
Damas al batir a Sergio Redondo por 64 75

4-13 de Julio

Tercer año que el cual el prestigioso Open Virgen del Prado
en Talavera de la Reina formaba parte de las IBP Tennis Series.
Y tercer año en el cual la Ciudad de la Cerámica vivió un
espectacular torneo, un torneo en el cual se dio un autentica
criba de favoritos y que enfrentó en la final a dos jugadores en
gran estado de forma
En ella, Jordi Muñoz Abreu se haría con su segundo título de la
temporada la batir a Miguel Damas por 6/7 6/4 6/1 sucediendo
al gran Quino Muñoz en el trono del abierto talaverano

9-15,
16 -22 de Julio

El tenis nacional de primer nivel volvía a la ribera del Ebro
con al celebración del 28º Open Villa de Tauste Altra
Logística con su tradicional formato de dos semanas la
primera para la prueba femenina y la segunda para la
masculina.
Así, vivimos una quincena de gran tenis, con Tauste volcado
con su torneo y con Isa Adrover superando a María Jose
Luque y a la climatología adversa para hacerse con el titulo
femenino en un final épica 57 75 76, mientras que en la
final masculina Ricardo Villacorta se hizo con su primera
Torre de Tauste batiendo a Jorge Hernando por un doble 64

12-19 Julio

Un semana después de la prueba femenina, el Club de Tenis
Santurzi acogía VII Open El Carmen coincidiendo con las
fiestas homónimas de dicha localidad vasca

Y quedo claro que Santurtzi es una villa tenística, pues de
nuevo se pudo vivir un gran evento con una gran respaldo
institucional, de asistencia y con una organización de primer
nival.
En la final, el junior de primer año navarro Iñaki Montes
demostró su condición de gran jugador y se hacía con la
txapela de Campeón batiendo a Sergio Redondo por un
rotundo 64 60

22-28 de Julio

El XVII Open Ciudad de Béjar VIII Trofeo IBP Uniuso cuya
categoría absoluta pertenece a las IBP Tennis Series ,
significo un cambio en la imagen del torneo con nuevo logo,
web y un enfoque de comunicación y marketing más
innovador, empezando con una gran presentación en la
Plaza Ducal
Pero en el terreno puramente deportivo dicha pruebas
absoluta volvieron a ser la culminación de un torneo que,
con más de 400 inscritos entre todos los cuadros, es uno de
los referentes del tenis de Castilla y León.
En féminas, gran triunfo de Maria Jose Luque batiendo a
Yessica de Lucas por 75 61, mientras que en la categoría
masculina, Santi Plaza se hacia con su primer titulo IBP
Tennis Series superando a Iñaki Montes por 62 64

22-25 de Julio

El Club de Tenis Villanueva de la Serena acogía el 29ª Open
Ciudad de Lares de las IBP Tennis Series, una edición
disputada en categoría masculina marcada por el gran nivel
de inscritos con 7 Top 70 del ranking nacional
Con dicha inscripción estaba claro que se iba a vivir un
sensacional torneo…y así fue, con Ricardo Villacorta
superando el calor extremeño y haciéndose con el título
ante Jorge Hernando por 63 64.
Un gran torneo que dejó un gran sabor de boca y que nos
esperar con máxima expectación que la príxima edición en
la cual se cumplen 30 años de torneo

29 Julio al
4 Agosto

Las IBP Tennis Series llegaban a tierras asturianas con el 56ª
Torneo Dionisio Nespral organizado por el CT Gijón.
Y realmente cuando un torneo tiene más de medio siglo
de historia, esta organizado por una institución del calibre
del club gijonés y cuenta con el gran apoyo institucional y
social solo se puede esperar lo mejor.
Y así fue, un TORNEO con MAYÚSCULAS , cuya épica final,
en la que Sergio Gutiérrez Ferrol se impuso a Jordi Muñoz
Abreu por 46 63 64 , fue el colofón de una semana de gran
tenis

29 Julio al
4 Agosto

El CT Linares daba entrada a la segunda etapa de la gira
andaluza con la 34ª Edición del Open Ciudad de Linares con
sus flamantes pistas de tierra batida acogiendo el torneo
con mayor dotación económica de las IBP Tennis Series en
tierras andaluzas.
Como no podía ser de otra forma, las instituciones y la
afición linarense se volcaron con un torneo que ya es parte
del alma de la ciudad, y los jugadores respondieron con
entrega y espectáculo.
En la final el granadino de raíces rusas Yuri Syromolotov se
hizo con la Cabria de Campeón batiendo al búlgaro Simón
Antony Ivanov en un duelo con sabor eslavo por 64 76

5 al 10 Agosto

La temporada 2019 llegaba a su ecuador con la disputa del
Grand Slam de las IBP Tennis Series , el VI Trofeo Challenge
Club Recreativo Repsol Puertollano, el torneo con mayor
dotación global de las series y , sin duda , uno de los eventos
tenísticos de referencia de todo el tenis español
Con las cámaras de Tierra de Campeones presentes , en la
noche puertollanera se volvió a vivir un torneazo, con las
señas de identidad del mismo, gradas llenas, actividades
paralelas y grandísimo tenis , a tope
En la final femenina una imparable Celia Cerviño se impuso a
Alexandrina Nydenova por un doble 76 mientras que en
categoría femenina, Jordi Muñoz Abreu, después de sobrevivir
a una tremenda semifinal ante Eduardo Mena, batío a Carlos
Garcia Villanueva por 60 76 ,inscribiendo su nombre en el
Trofeo Challenge por vez primera

10-16 Agosto

Tras su debut en las IBP Tennis Series el pasado 2018,
marcado por una inesperada tragedia , el Open Feria de
Almería organizado por el Club de Tenis Almería demostraba
su resiliencia con una 20ª edición de primer nivel
Sin duda sobre la tierra batida almeriense se vivió un gran
torneo, por organización, escenario y calidad de los
jugadores inscritos.
En la Final el alicantino Gutiérrez Ferrol volvía a imponerse
ante Muñoz Abreu por 64 62 poniendo su marcador en el
cara a cara en un claro 3 a 0 y haciéndose de esta manera
con el prestigioso Trofeo Sol de Oro

17-22 de Agosto

Almuñécar , en plena Costa Tropical granadina
celebraba su de XVI Open a la Amistad recuperando la
prueba femenina y celebrando un gran torneo que
será recordado por el sensacional ambiente, el gran
apoyo institucional , así como por por el debut del local
Jordi Domenech, flamante campeón de España Infantil,
todo lo cual convirtió la noche tropical en una fiesta del
tenis
Los títulos fueron para Estrella Cabeza y Richy Villacorta
al batir respectivamente a Maria José Luque 61 63 y
Jorge Hernando 76 64 ,poniendo el broche de oro a un
gran evento.

19-25 Agosto

La gira andaluza llegaba al CT Fuente del Rey en Alcalá la
Real para celebrar la quinta edición del Open Etechnic NT
Diseños y la localidad jienense lo acogió como cada año,
con un gran torneo a lo grande.
Un torneo que junto con la perfecta organización y gran
respuesta de público tuvo como gran protagonista al
madrileño David Redondo que rompió todos los pronósticos
batiendo en su camino a la final a los cabezas de serie 2 y 4
, Villacorta y Hernando y en la Final al nº1 David Pérez,
cerrando de esta forma una semana increíble que significo
su primer título IBP Tennis Series

26 Agosto – 1 Septiembre

La preciosa ciudad de Baza acogía el XXXVIII Open Seguros
J.Castillo Catalana Occidente, un espectacular torneo con
pruebas masculina , en superficie dura , y femenina, sobre
tierra batida, con el icónico trofeo inspirado en el neolítico
batisteño como premio.
Y una vez más el CT Cid Hiaya dejó el listón muy alto con un
sensacional evento a nivel organizativo, con una gran
asistencia de publico y dos finales de gran nivel con Estrella
Cabeza imponiéndose a Angela Fita por 46 63 63 y con Jordi
Muñoz Abreu superando a Carlos García Villanueva por 62 64

26 agosto - 1 septiembre

El XVIII Open de Tenis Ciudad de la Rambla organizado por el
Club de Tenis Los Alfares significó la despedida de las IBP
Tennis Series de tierras andaluzas.
Un despedida a lo grande con un torneo que como cada año
volvió a brillar entre otras cosas por el gran ambiente, el gran
trato a los jugadores ( clases de alfarería incluidas) y su
prueba de dobles que tuvo un gran acogida entre los
participantes y en la que la pareja Muñoz Abreu/ Pérez se
hicieron con el título.
Titulo que Jordi Muñoz Abreu sumaría al individual al
imponerse en el partido decisivo a Ricardo Villacorta por un
claro 63 62, redondeando una gran semana

2- 6 septiembre

El XXIII Open de Tenis Ciudad de Guadalajara Trofeo Virgen de
la Antigua- Memorial Nacho Estrada volvía a las magnificas
instalaciones del Nuevo Tenis Guadalajara con el patrocinio
de BASF y un fuerte respaldo institucional, lo que se tradujo
en un evento de prime nivel….y con posiblemente las mejroes
puesta del sol del circuito
En la final Ricardo Villacorta en una final apasionante se hizo
con su tercer título del torneo alcarreño superando a Jorge
Hernando por 76 63,

3- 9 septiembre

las IBP Tennis Series tenían su siguiente cita en Móstoles con
VI Edición de su Open Nacional, organizado por Club Móstoles
Tenis .
Un torneo que como ya es tradicional cuanta con las
mejores raquetas madrileñas de categoría nacional.
Pero superando a dichas raquetas locales, un vallisoletano,
Jorge Hernando y un valenciano Carlos Garcia Villanueva se
metían en la final haciéndose el segundo con el título
mostoleño por 61 76

9- 15 septiembre

Las IBP Tennis Series tenían en Murcia una de las últimas
paradas del año con la disputa del XXXVII Open Nacional de
Tenis Ciudad de Yecla VII Memorial Juan Miguel Benedito
organizado por Yecla Club de Tenis.
Y culminando una semana de tenis de primer nivel, en un
torneo que destacó por su organización y comunicación,
superando un año mas la gota fría, David Pérez Sanz se hizo
con su primer título IBP Tennis Series al imponerse en el
partido decisivo a Carlos García Villanueva por 62 63

9-15 Septiembre

El Club Fluvial de Lugo a orillas del Sil acogía la única prueba
en tierras gallegas de las IBP Tennis Series 2019 con la
celebración de su XV Torneo Nacional bajo el patrocinio de
Santander Consumer Finance
En un cuadro donde
destacaron jóvenes jugadores
gallegos, finalmente Jorge Hernando consiguió, despué s de
varias finales perdidas su segundo título de la temporada
imponiéndose a Richy Villacorta por 7/5 4/6
6/4 haciéndose con su segundo título del año y
prácticamente asegurando su clasificación para el Masters
Ciudad de Ceuta

16- 22 septiembre

En su debut en las IBP Tennis Series, el tenis riojano se
puso de gala con al organización de su tradicional
Torneo de la Vendimia Riojana con una XXVII edición
que rayó a gran altura, con una gran organización,
excelente respuesta de público y fortísimo respaldo
institucional

Así las pistas municipales de Las Norias acogieron un
gran torneo que fue coronado por Jorge Hernando al
batir a Javier Pulgar 64 63 y Olga Esteve al imponerse a
Isabel Cabrerizo 61 61, cerrando una semana de gran
tenis

23- 29 septiembre

La L Edición del Trofeo Absoluto Guillermo Bertrán in
Memoriam ,
fue un grandísimo evento, digno del
cincuentenario de un torneo que es un referente del tenis
madrileño .
Un gran torneo organizado por el CT Chamartín que significo
el debut de dos grandes jugadores en las IBP Tennis Series,
Olga Sáez y Dani Muñoz de la Nava que, en su club y en unas
pistas centrales llenas de publico se hicieron con los títulos
batiendo respectivamente a Estrella Cabeza 76 64 y Samuel
Arauzo 62 60

Un clásico del tenis femenino, el Torneo Villa de Pulpí,
debutaba en
IBP Tennis Series, poniendo ilusión y
mucho trabajo en una XLVII Edición que , a pesar d el
agota fría que azotó la zona durante los días previos
salió adelante con gran brillantez.
Y demostrando que tiene cogida la medida a dicho
torneo , Maria Jose Luque al batir en la final a la
Andrea Redondo por 60 62 se hacia con su cuatro título
rematando una gran semana de tenis

20-27 octubre

El VIII Open Nacional Memorial “Manuel Baños”, última
prueba masculina de las IBP Tennis Series 2019 llegaba
Academia El Limonar en Santomera (Murcia) con el apoyo de
la corporación municipal y con “La Colegiala “ como sponsor
principal.

Y , sin duda, fue un gran cierre de temporada, con un torneo
de gran nivel organizativo y competitivo en el cual en
alicantino Sergio Gutiérrez Ferrol, en su tercera final en
Santomera, obtuvo su cuarto título de la temporada batiendo
a David Pérez Sanz por un claro 62 63

13-19 octubre

Las IBP Tennis Series 2019 con la celebración del XXXX Open
Casa de Venezuela, organizado por el club tinerfeño
homónimo, con el apoyo del Ayuntamiento de La Laguna y la
Federacion Canaria de Tenis
cerraban la temporada
femenina, con un torneo que tuvo su contrapartida masculina
con la disputa de un IBP Tennis Satélite de forma paralela
La sevillana Maria Jose Luque fue la campeona, batiendo en
la final a la joven jugador a local Sara Janssen por 62 61

5-10 Noviembre

En su tercera edición Masters IBP Tennis Series salía de
Madrid y bajo la denominación Ciudad de Ceuta cruzaba el
Estrecho para disputarse en el Club Loma Margarita Ceutí,
organizado por la Federación de Tenis de Ceuta con el apoyo
del Gobierno de la Ciudad Autónoma y un gran respaldo
empresarial y social.
Y solo podemos calificar a lo vivido como un DIEZ en todos
los aspectos, un gran evento tenístico , que fue el broche de
oro de una gran temporada de tenis.
En las finales presididas por Miguel Díaz , presidente de la
RFET, acompañado por Yasín Harrús presidente de la
territorial ceutí y Francisco Blanco, presidente de las IBP
Tennis Series, Estrella Cabeza y Jordi Muñoz Abreu añadieron
su nombre al palmarés de Maestros del Tenis Nacional
imponerse a Maria Jose Luque y Sergio Gutiérrez Ferrol

Comunicación (I)
Uno de los ejes de las IBP Tennis Series 2019 ha sido la
comunicación , 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 ,
sin olvidar el 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 , destacando el programa de
Teledeporte “Tierra de Campeones” dedicado al Masters
Ciudad de Ceuta

Comunicación (II)

Comunicación (III)

Y que mejor forma de despedir una temporada inolvidable
que recibiendo el Premio Ciudad de la Raqueta 2019 en la
categoría Mejor Evento Deportivo, al lado de grande sde
nuestro deporte como Manolo Orantes, Ona Carbonell o la
Selección Española de Baloncesto
Un galardón que es un reconocimiento a todos aquellos que
han creído en las IBP Tennis Series , a los torneos que las
forman, a las instituciones y patrocinadores que nos apoyan
y a las personas , desde jugadores a recogepelotas, desde
directores de torneo a aficionados que, con su ilusión y
compromiso, han hecho posible todo lo vivido.
¡Muchas gracias!

Las IBP
Tennis Series
2019 en
cifras
36 Torneos + 1 Master
44 Torneos Satélites
16 Comunidades y Ciudades
Autónomas
+ de 1400 jugadores

+ 230.000 € en premios
+ 30.000 tm de alimentos
repartidos
+1200 tweets
+ de 350 Noticias generadas
Incontable solidaridad, ilusión y
pasión por el tenis

Un gran tercer año …y ya mirando
hacia el 2020
La tercera edición de las IBP Tennis Series significado
más torneos, más jugadores, más solidaridad, más
proyección…MÁS TENIS
Y eso mismo , MÁS TENIS, es lo que el apoyo de la
RFET, de nuestros partners, de las federaciones
territoriales, con la ilusión de miles de jugadores y
aficionados, vamos a conseguir en el 2020
Porque, como dice nuestro presidente Francisco
Blanco, esto ha sido muy bonito y lo va a seguir
siendo….

2020

