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Introducción

En el año 1930 se crea el primer club de tenis de la ciudad de Vitoria-Gasteiz, el Club de Tenis Vitoria, que después, en 1970 paso a ser la 
actual Peña Vitoriana Tenis Club. El objetivo primordial del club siempre ha estado basado en la promoción, desarrollo y práctica del 
tenis entre los habitantes de la ciudad, con el fin de promocionar los valores intrínsecos asociados al club y al deporte del tenis: trabajo, 
esfuerzo, compromiso y superación. Durante estos años el tenis ha evolucionado enormemente y se ha convertido en uno de los deportes 
más populares y practicados en la ciudad. El club nunca ha descuidado la parcela competitiva del tenis, ya que indudablemente la
competición es lo que anima a todas las personas a la práctica de un deporte mayoritario, como es hoy en día el tenis. 

El torneo que a continuación presentamos es puntuable para el circuito mundial y esta supervisado por miembros de la (ITF) Federación 
Internacional de Tenis. Alrededor de 70 tenistas de todo el mundo con edades comprendidas entre los 16 y 29 años, se darán citan en las 
instalaciones de la Peña Vitoriana durante 7 días para disputar las diferentes pruebas y disciplinas del torneo denominado World Tenis 
Tour Open Ciudad de Vitoria Femenino 25.000$. 

Con la creación de un torneo internacional de tenis de estas características se pretende instaurar un evento único y novedoso que reúna 
las condiciones necesarias para crear un punto de encuentro entre profesionales y aficionados al deporte. A quienes anhelamos entre 
todas las partes llevar el incentivo de contribuir con su particular esfuerzo al progreso de un evento nunca antes visto en Álava.

El objetivo de esta presentación es en primer lugar, informar de las bases fundamentales del evento. Además de responder a la inquietud 
que progresivamente se extiende entre ciudades y entidades colaboradoras, de conocer la repercusión económica de una competición
internacional de estas características. Además de la oportunidad que supone un evento mundialmente reconocido en términos deportivos 
y organizativos, creemos que es importante subrayar el impacto que produce en la economía de la ciudad tanto a nivel público como 
privado. 

El gasto directo generado por los tenistas y acompañantes en conceptos de alojamiento, ocio o transportes, son elementos que deben ser 
en tenidos en cuenta además del atractivo incontable de organizar un evento de una repercusión mundial. La celebración de un evento de 
estas características supone hoy en día un elemento de desarrollo socioeconómico más, además de ser una estrategia por posicionarse en 
el contexto internacional permitiendo con ello atraer recursos económicos en materia de inversiones, prestación de servicios y más 
visitantes a la ciudad.



¿Por qué un torneo Internacional?

Tras la 47 Edición del Torneo Nacional de Tenis Jose Mª
Ortega “Pochín” al que acudió Doña Estíbaliz Canto, 
Concejala de Educación, Cultura y Deportes, y debido al 
éxito del torneo, recibimos la visita de la Federación 
Española de Tenis y la Federación Vasca de Tenis, 
invitándonos a realizar un torneo Internacional de Tenis de 
cara al año 2019 y sucesivos.

Tras varias Reuniones, pues se trata de un torneo de gran 
envergadura, hemos decidido organizar el “I World Tenis 
Tour Open Ciudad de Vitoria-Gasteiz Femenino 
25.000$”.



La Importancia del Tenis hoy en día

El tenis se ha convertido con el paso de los años en una de las actividades físico 
deportivas más practicadas en todo el mundo. Según datos del Consejo Superior 
de Deportes el Tenis es la cuarta actividad física deportiva practicada por los 
hombres en España y la quinta entre las mujeres. 
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Actualmente están adscritos a la Real Federación Española de Tenis 6 clubs de tenis en la provincia de Álava. 
Nombre Localidad Numero de pistas

CLUB DE TENIS AMURRIO AMURRIO 2

CULTURAL DEPORTIVA LANTARON LANTARON 1

LAUDIO TENIS CLUB LLODIO 2

MENDIZORROZA CD VITORIA 10

PEÑA VITORIANA TENIS CLUB VITORIA 6

TEG VITORIA 3



Audiencias

ITF / ATP: Un valor añadido para la audiencia

Los torneos ITF tienen un seguimiento amplio. En 2018 el circuito tuvo un 
seguimiento en España cercano a los 600.000 espectadores. La importancia de una 
institución como la ITF hace que cualquier evento de estas características tenga un 
valor añadido.

Audiencias de ITF en España
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Torneos en Euskadi 2018

Actualmente existen 4 pruebas internacionales de tenis en el País Vasco.  Tres de 
estas pruebas se celebran en Vizcaya y una en Guipuzkoa.

Bakio (WTT 25,000 € masculino) 

Bilbao (WTT 25,000 € masculino y femenino, evento combinado) 

Donostia (WTT 25,000 € masculino)

Álava nunca ha tenido una prueba del circuito internacional de tenis.

Bilbao Bakio

Donostia

Masculino y Femenino

Masculino



El Club

La Peña Vitoriana se encuentra situada en la zona de Armentia, una zona 
residencial cercana al centro de la ciudad con ambiente tranquilo y seguro, a 
escasos 7 minutos de la zona peatonal y comercial de los principales sitios de 
interés de la ciudad.
El club dispone de 6 pistas de tenis (4 duras y 2 de tierra batida), 6 pistas 
pádel, una pista multijuegos (futbito, baloncesto, etc.); dos piscinas (una de 
ellas para el uso infantil); una sala multiusos para diferentes actividades; así 
como vestuarios (masculino y femenino) y zona de fisioterapia. 



Datos Deportivos del Torneo

Cartel



Datos Deportivos del Torneo

El torneo

Nombre: I Open Internacional de Tenis Ciudad de Vitoria-Gasteiz

Fecha: 22 al 28 de Julio de 2019.

Lugar: Peña Vitoriana Tenis Club

Numero de pistas: 4

Superficie: Dura

Número de participantes internacionales: Alrededor de 150



Datos Deportivos del Torneo

Premios

Individuales:

Campeona 3.542 €

Subcampeona 1.896 €

Semifinalistas 1.046 €

Cuartofinalistas 605 €

Octavo finalistas 367 €

Primera ronda 220 €

Ultima fase previa 113 €

Primera de previa 61 €

Dobles: (premios por pareja)

Campeonas 1.293 €

Subcampeonas 647 €

Semifinalistas 323 €

Cuartofinalistas 176 €

Octavo finalistas 118 €



Datos Deportivos del Torneo

Puntos WTA que otorga el torneo:

Individuales:

Campeona 50

Subcampeona 30

Semifinalistas 18

Cuartofinalistas 9

Octavo finalistas 5

Primera ronda 1

Ultima fase previa 1

Dobles:

Campeona 50

Subcampeona 30

Semifinalistas 18

Cuartofinalistas 9

Octavo finalistas 1



Composición del Torneo

Jugadoras: Rankings aproximados:   Jugadoras clasificadas entre la 200  WTA y la 700 WTA.

Individual
Dimensión Cuadro Principal 32 jugadoras

Aceptadas directas 17
Clasificadas fase previa 6
Plazas reservadas para jugadoras con Ranking de la ITF 5
Wild Cards (Invitadas) 4

Dimensión Fase Previa Individual 24
Aceptados Directos 20
Wild Cards (Invitados) 4

Dobles

Dimensión Cuadro Principal 16 parejas

Partidos:

31 partidos de Fase Final de individuales
18 partidos de Fase Previa individuales
15 partidos de Dobles

Formato de juego:

Los partidos  de la previa se juegan al mejor de 3 sets, con 2 sets con tie-break y un match tie-break
Los partidos de la fase final individual se juegan al mejor de 3 sets con tie-break.



Principales Nacionalidades de las Jugadoras

Grecia Paraguay Argentina Austria Alemania

Rusia España Holanda Francia Noruega

Brasil Macedonia Venezuela Italia Reino Unido 

Bélgica México



Cronograma del torneo:



Actividades Paralelas

Tenis 
Street

Torneo 
PROAM

Clinic
Torneo 

Tenis Silla 
de Ruedas
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El Sábado 20 de Julio como actividad promocional 
del torneo, y con el objetivo de hacer partícipe del 
torneo a la ciudad de Vitoria-Gasteiz, queremos 
realizar en la Plaza de la Virgen Blanca, una 
actividad con mini pistas de tenis, entrenadores 
de la Peña Vitoriana T.C. y alguna jugadora del 
torneo de tenis en el centro de la ciudad, para que 
todo aquel que desee, pelotee un rato con ellos.
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Se han iniciado las conversaciones con jugadores 
del Alavés y Baskonia para que el Sábado 27 de 
Julio de 18:30h a 19:30h jueguen un torneo 
Amistoso junto a alguna jugadora de tenis 
profesional que acuda al torneo oficial.

Asimismo, queremos contar también con alguna 
jugadora del Araski.
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El Sábado 27 de Junio en horario de 10:00 a 11:00 se 
llevará a cabo un Clinic abierto a todos los 
Menores interesados de nuestra ciudad, intentando 
conseguir llenar las 6 pistas de tenis con las que 
cuenta el club, al mismo tiempo.
El objetivo reunir más de 100 niños y niñas 
aprendiendo a jugar a tenis con los Entrenadores 
de la Peña Vitoriana T.C. y con alguna jugadora 
profesional del torneo.
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La parte más desconocida en nuestro 
deporte, y no por ello la menos 
espectacular es el Tenis en Silla de 
Ruedas.

Queremos aprovechar este torneo 
Internacional para dar a conocer a gran 
parte de la sociedad, una modalidad de 
tenis adaptada a personas con movilidad 
reducida.

El mismo día de las finales, el Domingo 28 
de Julio, justo antes de dar comienzo la 
Final del torneo Absoluto, para buscar la 
mayor asistencia posible, se llevará a cabo 
la exhibición de Tenis en Silla de Ruedas.



Imagen y Comunicación

ANTES

Cartelería

Pancartas

Medios de 
Comunicación 
Locales y 
Específicos

RRSS

DURANTE

Medios de 
Comunicación Locales y 
Específicos

RRSS

Material en deportistas

Material en Voluntarios 
y Staff

DESPUÉS

Teledeporte

Medios de 
Comunicación Locales y 
Específicos

RRSS
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Cartelería: Realizada en diversos tamaños y repartidas por 
diferentes establecimientos colaboradores del Torneo, así 
como en las Colonias de Verano de los Centros Escolares y 
Deportivos las semanas previas al Torneo, con el objetivo de 
dar a conocer el torneo y todas sus actividades al mayor 
número de personas posible.

Pancartas: Queremos hacer visible el I World Tenis Tour Open 
Ciudad de Vitoria-Gasteiz Femenino 25.000$, de todas las 
maneras posibles. Nuestra intención es contar con diferentes 
espacios de la Ciudad como la Balconada de la Virgen Blanca, 
así como poder vestir a “El Caminante” de tenista.

Medios de Comunicación: Contamos ya con el apoyo de 
diferentes medios Locales, así como revistas específicas de 
Tenis.

Redes Sociales: Difusión de toda la información del Torneo y 
de las diferentes actividades a través de las Páginas Web y 
RRSS de las Federaciones Internacional, Española, Vasca y 
Alavesa, así como las propias del Club 
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Medios de Comunicación: Inserción en Diferentes Medios de 
Comunicación de los horarios de los Partidos para poder 
acudir de manera GRATUITA a verlos.

Redes Sociales: Difusión de toda la información del Torneo y 
de las diferentes actividades a través de las Páginas Web y 
RRSS de las Federaciones Internacional, Española, Vasca y 
Alavesa, así como las propias del Club 

Material en Deportistas: A todos los deportistas se les 
entregará diferente Material identificativo del torneo: Pulseras 
Acreditativas, Tarjetas Identificación, Gorra del Torneo, 
Trofeos.

Material en Voluntarios y STAFF: Gorra del Torneo, Camiseta 
del Torneo y Tarjeta de Identificación.
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TELEDEPORTE: Elaboración por parte de una empresa 
de un video de todo el torneo y sus actividades que saldrá 
emitido las semanas siguientes al torneo en 
TELEDEPORTE de Televisión Española

Medios de Comunicación: Inserción en Diferentes 
Medios de Comunicación de los Resultados del torneo.

Redes Sociales: Difusión de toda la información del 
Torneo y de las diferentes actividades a través de las 
Páginas Web y RRSS de las Federaciones Internacional, 
Española, Vasca y Alavesa, así como las propias del Club 



AGRADECIMIENTO

Desde la Peña Vitoriana Tenis Club, queremos agradecer el esfuerzo y el compromiso de todas 
las entidades que deseen Colaborar en esta iniciativa ya sean públicas o privadas, 

patrocinadores, voluntarios, etc.; pues sin ellos, la organización del I World Tenis Tour Open 
Ciudad de Vitoria-Gasteiz Femenino 25.000$ no  será posible.



PEÑA VITORIANA TENIS CLUB


