
Estimados amigos y amantes del Tenis

Me dirijo a vosotros como Presidente del Circuito “IBP Tennis Series” y de la Fundación Blanco Paris, 
principal patrocinador del este Circuito.

Llevo meditando, las últimas semanas, la idoneidad de mandaros esta carta y creo que es totalmente 
necesaria para informaros de lo que ha pasado en los últimos dos meses, el objetivo y las consecuencias 
de nuestras decisiones.

Las “IBP Tennis Series” nacieron hace 4 años, con un objetivo claro, que se manifiesta en los documentos 
de su creación, tanto del Circuito como de la constitución de la Fundación Blanco Paris, Entidad que esta 
detrás de todo esto. Asimismo, todos los acuerdos de ambas Entidades con los colaboradores necesarios, 
se han amparado dentro de los principios que defendemos, “desarrollo del tenis nacional, igualdad de 
oportunidades, paridad entre mujeres y hombres y ayuda a los mas necesitados”.

Y esto ha sido así antes, ahora y será siempre.

Ante la situación derivada del Covid-19, nuestra sociedad se ha visto atacada por un enemigo muy difícil de 
batir y que ha trastocado nuestra normalidad, además de hacernos vivir situaciones terribles.

Desde hace dos meses, hemos compartido con la RFET el problema con el que se encuentra nuestro 
Tenis Nacional, derivado de la situación antes mencionada. Y la necesidad de ayudar a nuestros Clubes 
y Torneos nacionales, por la situación precaria que están pasando, con el peligro real de desaparición de 
Torneos y Clubes. Luego será muy difícil que vuelvan a estar entre nosotros.

Les pedimos una ayuda extra, de 150.000 €, repartida proporcionalmente entre los Torneos del Circuito, 
y canalizada directamente de la RFET a los Clubes/Torneos, para ayudarles en esta situación tan 
grave. Tuvimos varias conversaciones y, al final, no hemos conseguimos nada, ya que su planteamiento 
dentro del Circuito iba en contra de nuestros principios de “igualdad de oportunidades, paridad entre 
mujeres y hombres, etc.” Dichos principios se encontraban reflejados en el acuerdo firmado con la 
RFET, en la que se nos reconocía como único Circuito reconocido por la RFET, como su único Circuito 
Nacional, en categoría absoluto y con premios en metálico.

Os adjunto el pdf de las cartas al Presidente de la RFET, del 4 de mayo y 20 de mayo, hablando de este 
tema, además del acuerdo con la RFET. Cartas que hago públicas ya que van dirigidas a Miguel Díaz en 
calidad de Presidente de la RFET y único interlocutor en estas negociaciones.

Este año, las “IBP Tennis Series” tendrá un presupuesto de 150.000 €, de los cuales la Fundación 
Blanco Paris aportará 120.000 € y la RFET 30.000 €. 

Todas nuestras conversaciones se mantuvieron con el Presidente de la RFET, Miguel Díaz. Es curioso, 
que en estos 4 años, el Responsable de Competición de la RFET, Javier Soler, no se ha puesto en 
contacto conmigo en ningún momento. Cuando somos un Circuito que este año queremos hacer 50 
Torneos con 75 pruebas entre femeninas y masculinas además de reconocido como el “Circuito 
Nacional de la RFET”. 
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El esfuerzo de los Clubes/Torneos, para llegar a estas cifras este año, es impresionante y quiero 
destacarlo en esta carta.

Ante esta negativa, nos encontramos con la creación de 4 Torneos, por parte de la RFET, con 
una coincidencia idéntica a las pruebas con mas premios de nuestro Circuito. ¿Coincidencia o 
Competencia?. 

Seguiremos defendiendo lo que defendemos, con un Circuito reconocido como el único “Circuito Nacional 
de la RFET” y respetando el acuerdo firmado. 

Seguiremos con en el reconocimiento de “Circuito Nacional de la RFET” o sin ese reconocimiento. 
Creo que el fin merece la pena e iremos por ese camino.

Queremos que los recursos de la RFET y de todas sus Federaciones Regionales lleguen a todos aquellos 
que lo necesitan, con una lógica optimización, antes y sobre todo ahora, y no solo para unos pocos.

Nuestro Tenis lo necesita, siempre y ahora más que nunca.

“Las pistas ya están preparadas, salgamos a jugar”.

                         Un fuerte abrazo a todos.

  Fdo. Francisco M. Blanco Manso 
  Presidente de la Fundación Blanco París
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