
 
 
 
 
 
 
 
 
COMUNICADO DE PRENSA 

23 de mayo de 2019 

ITF, WTA Y ATP PRESENTAN UNA ESTRUCTURA OPTIMIZADA PARA EL TENIS PROFESIONAL 
 

Roehampton (Reino Unido). La ITF (International Tennis Federation) ha anunciado hoy un acuerdo 

con la ATP (Association of Tennis Professionals) y la WTA (Women’s Tennis Association) que tiene 

como objetivo optimizar la estructura del tenis profesional masculino y femenino. Este acuerdo 

permitirá oportunidades competitivas adicionales y un recorrido claro y justo para los jugadores y 

jugadoras de talento. 
 

El acuerdo incluye la asignación de puntos de las clasificaciones ATP y WTA en los torneos de 

15.000 dólares del ITF World Tennis Tour y puntos adicionales de clasificación en los torneos 

masculinos de 25.000 dólares, así como mayores oportunidades de disputar torneos mediante los 

cuadros de fase previa de individuales con 48 jugadores o jugadoras. Las clasificaciones de los 

jugadores y jugadoras se actualizarán con las nuevas asignaciones de puntos el 5 de agosto de 

2019. Estos puntos se aplicarán de forma retroactiva a todos los torneos jugados desde agosto de 

2018. 
 

Las clasificaciones ATP/WTA masculinas y femeninas actualizadas se emplearán para la aceptación 
en torneos del ITF World Tennis Tour más los ATP Challengers y los torneos de 125.000 dólares de la 
WTA que comiencen la semana del 26 de agosto de 2019. 

 
Los puntos de la clasificación ATP se asignarán según la tabla de puntos siguiente (individuales y 
dobles): 

 

 Ganador Finalista Semifinalista Cuartofinalista Octavos 

M25 - Individuales 20 12 6 3 1 

M25 – Dobles 20 12 6 3  
M15 - Individuales 10 6 4 2 1 

M15 - Dobles 10 6 4 2  
 
Los puntos de la clasificación WTA se asignarán en los torneos de 15.000 dólares (W15) del ITF 

World Tennis Tour según la tabla de puntos siguiente: 
 

 Ganador Finalista Semifinalista Cuartofinalista Octavos 

Individuales 10 6 4 2 1 

Dobles 10 6 4 1  
 
Para que los torneos puedan aumentar el tamaño del cuadro de individuales de la fase previa de 32 

a 48 jugadores o jugadoras, se estudiaron detenidamente con la Tennis Integrity Unit (TIU) las 

implicaciones de integridad que suponía para los torneos pasar de siete a ocho días. La TIU 

reconoce las ventajas de un calendario equilibrado que ofrezca oportunidades adicionales de 

competir, lo que, junto con otras medidas, contribuirá a un mejor entorno de integridad para los 

jugadores y jugadoras. 
 

Para que los jugadores y jugadoras disfruten de continuidad, se asignarán los puntos de la 

clasificación ITF en las rondas previas de los torneos de 15.000 y 25.000 dólares, por lo que la 

clasificación ITF de un jugador o jugadora seguirá siendo válida en lo que se refiere a la aceptación 

después de que la ATP o la WTA haya clasificado a sus jugadores y jugadoras. Tres plazas 

reservadas en los torneos de 15.000 dólares de la ITF para los mejores 100 jugadores y jugadoras 

seguirán facilitando la entrada en el tenis profesional para los jugadores y jugadoras con mejor 

rendimiento en la categoría junior. 
 

El acuerdo alcanzado por la ITF con la ATP y la WTA permitirá cumplir los objetivos principales de 
un grupo claramente definido de jugadores y jugadoras profesionales y una estructura que permita 
una movilidad más regular. 

  



 

Steve Simon, CEO y presidente del consejo de la WTA afirmó: “La WTA se muestra encantada de 

trabajar con la ITF en el objetivo compartido de desarrollar una estructura y recorrido claros que 

permita las oportunidades competitivas y las recompensas precisas para que una jugadora aproveche 

su paso por el ITF World Tennis en busca de competir en el WTA Tour”. 
 

David Haggerty, presidente de la ITF, afirmó: “Mediante una colaboración más estrecha con la ATP y la 

WTA, nuestro objetivo consiste en garantizar que el recorrido profesional desde la categoría junior al 

tenis profesional se adecue a la finalidad prevista. Resulta vital que los jugadores y jugadoras tengan la 

oportunidad de jugar y avanzar, y que las naciones puedan permitirse albergar torneos en sus países en 

niveles profesionales y de transición. Estas reformas adicionales en el mencionado recorrido fortalecerán 

aún más la nueva estructura presentada en 2019, que, a su vez, creará un verdadero grupo profesional 

de jugadores y jugadoras, hará aumentar las posibilidades de competir en todos los niveles de 

competición y ayudará a ampliar el número de naciones que alberguen torneos profesionales de modo 

que el tenis pueda seguir siendo un deporte verdaderamente global”. 

 

Chris Kermode, presidente ejecutivo y presidente de la ATP, afirmó: “Nos sentimos encantados de haber 

alcanzado este acuerdo con la ITF que creemos que dará lugar a mejoras significativas en el recorrido 

de los jugadores y en la forma en que el ITF World Tennis Tour se relaciona con el ATP Challenger Tour. 

La reforma estructural ha sido necesaria, ya que pretendemos aumentar las oportunidades y alcanzar 

un calendario equilibrado para nuestro deporte. Continuaremos supervisando estrechamente los últimos 

cambios para garantizar que trabajemos tal como se ha pensado para los jugadores, así como para el 

beneficio del deporte como un todo“. 

 

En resumen: 
 

• La asignación de los puntos de la clasificación ATP y WTA en el ITF World Tennis Tour permitirá 

un único sistema de clasificación para el tenis profesional masculino y femenino, así como una 

transición más regular para los jugadores y jugadoras que vayan progresando en el sistema 

gracias a sus logros en las pistas. 

• Se dispondrá de tres plazas reservadas en los torneos de 15.000 dólares para los jugadores y 

jugadoras junior que se encuentren entre los mejores 100 primeros puestos en las clasificaciones 

de la ITF; no se ofrecerán plazas reservadas en ningún otro nivel. 

• Se modifica la aceptación de dobles en torneos de 15.000 dólares, que se basará en la clasificación 

de individuales o dobles de un jugador o jugadora (se empleará la que sea más alta) sin obligación 

de haber sido aceptado o aceptada en la competición de individuales, lo que, por lo tanto, abrirá 

posibilidades a más jugadores y jugadoras. 
 

Tras la consulta realizada a las asociaciones nacionales y a las principales partes interesadas, en la 

actualidad se está revisando un nivel más asequible de torneos de desarrollo que se pueda integrar por 

debajo del ITF World Tennis Tour, entre los torneos de 15.000 dólares y el circuito junior de la ITF, para 

que los jugadores y jugadoras de tantos países como sea posible tengan la oportunidad de unirse al 

recorrido de competición. Estos torneos ofrecerán puntos de la clasificación ITF y permitirán que todos 

los jugadores, incluidos los del tenis universitario y de otros recorridos, avancen hasta los torneos 

profesionales según sus resultados. 

 

El ITF World Tennis Tour es un proyecto a largo plazo que busca garantizar el futuro del tenis profesional. 

La ITF, ATP y WTA han trabajado estrechamente para crear un modelo comparable para hombres y 

mujeres, y seguirán supervisando y realizando los ajustes oportunos que aseguren una estructura 

óptima. El Consejo Directivo de la ITF ha aprobado estas medidas tras la consulta a la ATP y la WTA, 

los representantes de los jugadores y jugadoras, y las opiniones de las asociaciones nacionales de la 

ITF, los torneos, los entrenadores y entrenadoras, y los jugadores y jugadoras. 

 

Fin 
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Acerca de la ITF 
 

La International Tennis Federation (ITF) es el organismo que gobierna el tenis en todo el mundo. 

Fundada en 1913, su finalidad consiste en garantizar el crecimiento a largo plazo y la sostenibilidad 

del deporte, ofrecer el tenis a las generaciones futuras en asociación con sus 210 naciones 

miembros. La ITF organiza más de 1.500 semanas de torneos masculinos, femeninos y juniors en 

el ITF World Tennis Tour, y también gestiona las competiciones por equipos junior de la ITF, el ITF 

Beach Tennis Tour, el UNIQLO Wheelchair Tennis Tour y el Circuito ITF Seniors. La ITF es la 

propietaria y titular de los derechos de la Davis Cup, la World Cup of Tennis y la Fed Cup by BNP 

Paribas, además de gestionar el torneo de tenis olímpico en nombre del COI. La ITF gestiona el 

programa antidopaje del tenis en nombre del deporte y es socia de la Tennis Integrity Unit. Visite 

www.itftennis.com 

 
Acerca de la ATP 
 

La ATP es el organismo que gobierna los circuitos del tenis masculino profesional: el ATP Tour, 

el ATP Challenger Tour y el ATP Champions Tour. Con 63 torneos en 30 países, el 2019 ATP Tour exhibe 

a los mejores deportistas masculinos que compiten en las sedes más apasionantes del mundo. Desde 

Australia a Europa, y de toda América a Asia, las estrellas del 2019 ATP Tour competirán para obtener 

los títulos más prestigiosos y los puntos de la clasificación ATP en los torneos ATP Masters 1000, 500 y 

250, así como en los Grand Slams (torneos que no pertenecen a la ATP). Al final de la temporada solo 

los 8 mejores jugadores individuales del mundo y equipos de dobles se clasificarán para disputar el último 

título de la temporada en las Nitto ATP Finals. Celebrado en The O2 de Londres, el torneo coronará 

oficialmente al jugador número 1 del mundo de la ATP en 2019. Para más información, visite 

www.ATPTour.com. 
 

Acerca de la WTA 
 

Fundada en 1973 por Billie Jean King bajo el principio de la igualdad de oportunidades en el 

deporte para las mujeres, la WTA es la líder mundial del deporte femenino profesional con más 

de 1.800 jugadoras que representan a 85 naciones que compiten por un récord de 164 millones 

de dólares en premios en metálico. En 2018, la WTA fue vista por una audiencia mundial de 

600 millones de personas, cifra que batió récords. La temporada competitiva de la WTA en 2019 

incluye 55 torneos y cuatro Grand Slams en 29 países, y culmina con las WTA Finals Shenzhen, 

que ofrecen una bolsa de premios en metálico sin precedentes valorados en 14 millones de 

dólares y distinguen a las mejoras jugadoras de individuales y dobles de la temporada. Puede 

encontrar más información sobre la WTA en www.wtatennis.com. 

http://www.itftennis.com/
https://atpworldtour.us17.list-manage.com/track/click?u=b61bba7dc6596fc4ee061932a&amp;id=12a54e94b0&amp;e=5a35374ab0
http://www.wtatennis.com./

