
MEMORIA FIN DE TORNEO



INFORMACIÓN GENERAL

5 días de duración, 
del miercoles 4 al domingo 8 de Septiembre de 2019

Club de Campo Villa de Madrid
Carretera de Castilla, Km 2, Madrid

Fechas

Evento Open de España de Pickleball 2019

Lugar e 
instalaciones

24 pistas de Pickleball ubicadas 
en 10 pistas de tenis de Green set 

Asistentes

Oganizador Asociación Española de Pickeball (Pickleball Spain)

Alrededor de 1.000 asistentes totales (jugadores + público) 
durante los 5 días de duración del torneo

4-8



MAPA DE PISTAS



SERVICIOS OFRECIDOS

Servicio gratuito de fisioterapia para 
jugadores/as

Servicio gratuito de fisioterapia para 
jugadores/as

Servicio oficial de fotografía con una 
foto impresa gratuita para cada 

jugador 

Venta y exposición de material de 
Pickelball y merchandising en 5 stands 
de marcas nacionales e internacionales

Fruta gratuita para todos los 
jugadores/as

Servicio de cafetería y restaurante con 
distintas alternativas de comida y 

bebida

Retransmisión en directo del torneo 
mediante streaming



RESUMEN DE ACTIVIDADES
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Presentación del torneo a 
medios de comunicación e 

instituciones

Clinics gratuitos con jugadores 
top y entrenadores 

Exhibiciones con 
jugadores 

profesionales de otros 
deportes de raqueta

Pickleball para todos: Demostraciones por parte de 
jugadores en silla de ruedas y con distintas discapacidades

Torneo internaciones en las categorías de: 
• individual masculino y femenino
• dobles masculinos y femeninos

• dobles mixtos

Sorteos y rifas y cena y fiesta post-
torneo 



DATOS DEPORTIVOS – Jugadores/as
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Nuevo record de participación con 170 jugadores/as procedentes de todo el mundo

Evento cada vez más internacional con 
jugadores/as de 15 de países

Casi un 43% de 
mujeres inscritas

Jugadores/as de todas las 
edades 

% de jugadores/as por tramo de edad% de inscritos por sexoPaíses de procedencia 



DATOS DEPORTIVOS –Competición

3 días de competición con casi 1.000 partidos disputados en las 24 pistas instaladas 

3 modalidades de competición  
divididas en 30 categorías en 

función de la edad y el nivel de juego

150 medallas 
repartidas entre los 

participantes

3 días de competición con 30 
horas de juego

Viernes 6 – De 14h a 22H 

Sábado 7 – De 9h a 21H 

Domingo 8 – De 9h a 19H 

Individual masculino y femenino

8 categorías 3 categorías

7 categorías 6 categorías

Dobles masculino y femenino

Dobles mixtos

6 categorías



REPERCUSION MEDIATICA

7 medios de comunicación presentes en el evento y apariciones en prensa, radio y 
televisión

Prensa escrita y medios online@
Medios audiovisuales

https://www.marca.com/blogs/espanasemueve/2019/06/27/club-de-campo-villa-de-madrid-acoge-el-v.html
https://www.sport.es/es/noticias/deportes/pickleball-otro-fenomeno-social-puertas-7629161
https://www.marca.com/blogs/espanasemueve/2019/09/04/cerca-de-200-jugadores-disputan-el-open.html
http://www.telemadrid.es/programas/el-partido-de-la-onda/Conocemos-Pickleball-9-2156274354--20190906121348.html
http://www.telemadrid.es/programas/deportes-tn/pickleball-2-2077312274--20181217031626.html
http://www.telemadrid.es/programas/madrid-se-mueve/divertido-pickleball-2-2158004241--20190912083500.html


PATROCINADORES Y COLABORADORES

13 empresas nacionales e internacional participaron en el Spanish Open 2019 mediante 
patrocinios económicos y en especie

Patrocinadores deportivos Colaboradores


