Tuenti Móvil patrocina el Torneo de tenis virtual
del Mutua Madrid Open
 56 jugadores lucharán en las instalaciones de La Caja Mágica, por la corona del
“Mutua Madrid Open Virtual”, que celebrará su tercera edición.
Madrid, 21 de marzo de 2013. Arranca el Mutua Madrid Open Virtual. Por primera vez Tuenti Móvil
patrocina este evento en el que los aficionados al tenis y a las nuevas tecnologías podrán demostrar su
destreza con la raqueta. Tras el éxito cosechado en la pasada edición, con casi 6.700 participantes, se
repite la experiencia de unir deporte e innovación en un nuevo torneo que reparte más de 5.000 euros en
premios.
La presentación a los medios de la tercera edición del Mutua Madrid Open Virtual tuvo lugar en la Sala
Forum de FNAC Callao, y contó con la presencia de Sergio Pescador, Director de Desarrollo de Negocio
de Tuenti. Se disputó, además, un encuentro virtual entre Alberto Berasategui (ex número 7 del ranking
ATP) y Tomás Rafael, ganador de la 2ª edición del Mutua Madrid Open Virtual celebrada en 2012.

Tuenti Móvil, como viene siendo habitual, apuesta por el deporte y por valores como “innovación, juventud
y frescura“, tal y como destacó Sergio Pescador al comparar la relación entre Mutua Madrid Open Virtual y
Tuenti Móvil. “Poder estar junto a miles de jóvenes tenistas virtuales es una satisfacción enorme“, señaló.
Por su parte, Javier Segovia destacó la colaboración entre Samsung, Tuenti Móvil y FNAC en organizar “el
torneo virtual de tenis más importante del mundo“.
La competición
El Mutua Madrid Open Virtual será igual que en ediciones pasadas. Contará con dos fases previas: la
primera se desarrollará de manera presencial en centros comerciales de tres ciudades españolas (Madrid,
Valencia y Barcelona), del 24 de marzo al 28 de abril, y se disputará a eliminatoria directa; y la segunda
será online (del 20 de marzo al 28 de abril): se jugará manera paralela a la presencial, y por sistema de
ranking, de forma que los dos mejor clasificados disputarán la fase final.
De las dos fases previas saldrán los 56 jugadores -idéntico número que el cuadro de ATP del Mutua
Madrid Open- que se disputarán la corona del “Mutua Madrid Open Virtual” en La Caja Mágica del 3 al 12

1/2

de mayo. Es decir, tendrán en sus manos la oportunidad de demostrar que ellos son los Federer, Nadal,
Azarenka o Serena Williams, entre otros, del tenis virtual.
En este sentido, cabe recordar que “Mutua Madrid Open Virtual” es la primera competición de estas
características organizada por un torneo de tenis. Un ejemplo más de que el Mutua Madrid Open siempre
mantiene su apuesta por el high-tech, lo joven y lo innovador, y que combina perfectamente con sus
objetivos: seguir ofreciendo el mejor tenis dentro de la pista y tener fuera de la misma una oferta de ocio y
servicios adaptada a todas las edades.
CALENDARIOS FASE PREVIA CENTROS COMERCIALES / ON-LINE
RONDA

FECHA

CIUDAD

CENTROS FNAC

1ª

24 de marzo

MADRID

FNAC CALLAO

2ª

29 y 30 de marzo

BARCELONA

C.C. LAS ARENAS

3ª

30 y 31 de marzo

MADRID

C.C. XANADÚ

4ª

6 y 7 de abril

MADRID

C.C.PLAZA NORTE 2

5ª

6 y 7 de abril

MADRID

C.C.GRAN PLAZA 2

6ª

13 y 14 de abril

MADRID

C.C. PARQUESUR

7ª

27 y 28 de abril

VALENCIA

FNAC SAN AGUSTÍN

ON-LINE

Del 20 de marzo al 28 de abril

FASE FINAL
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JUGADORES

FECHA

CIUDAD

LUGAR

56

3 al 12 de MAYO

MADRID

LA CAJA MÁGICA

Sobre Tuenti Móvil
Se trata de la primera OMV (Operadora Móvil Virtual) de una red social. Además de su componente social
y su integración con Tuenti, el servicio móvil de Tuenti responde a las nuevas tendencias de uso de las
comunicaciones que realizan un uso intensivo de datos, apostando fuertemente por facilitar la conectividad
total a internet desde dispositivos móviles con las mejores tarifas. Tuenti revolucionó el mercado con una
tarifa simple y única, ya sea en prepago o con contrato, sólo con tarjeta SIM o con smartphone, de 1GB de
datos por 6 € y 3GB por 15€ (+iva) que ha venido completando con paquetes de datos y minutos de
llamadas a cualquier operador y en cualquier horario incluidos.
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