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TRES TORNEOS EN 2023
ATP Challenger 100 - Del 15 al 22 de enero 
ATP Challenger 75 - Del 29 de enero al 5 de febrero
ATP Challenger 75 - Del 5 al 12 de febrero



EL ATP CHALLENGER TOUR
DEL 15 DE ENERO AL 12 DE FEBRERO 2023 

TENERIFE CHALLENGER: TRES TORNEOS QUE 
DARÁN VISIBILIDAD A LOS PATROCINADORES 
DURANTE UN MES

En 2023 el circuito ATP Challenger Tour cuenta 
con 147 torneos en todo el mundo. El calenda-
rio permite que la Isla de Tenerife acoja tres 
torneos en 2023, triplicando el prestigio, los 
premios en metálico, la repercusión mediática y 
el número de jugadores participantes. El primer 
torneo se realizará del 15 al 22 de enero en la 
Abama Tennis Academy y pertenecerá a la cate-
goría ATP Challenger 100 y ofrecerá $130.000 
y 100 puntos ATP. El torneo representa la com-
petición masculina más importante de Canari-
as y contará con la participación de jugadores 
nunca antes vistos en la isla. 



Seguirán dos torneos consecutivos (que se llevarán a cabo consecutivamente) que pertene-
cerán a la categoría ATP Challenger 75, que ofrecerá $80,000 (160,000 en total) y 75 puntos 
ATP, además de hospitalidad. Los torneos tendrán lugar del 29 de enero al 5 de febrero y del 
5 al 12 de febrero nuevamente en la Abama Tennis Academy. 

Tenerife será el corazón del tenis profesional durante un mes (del 15 de enero al 12 de febre-
ro), convirtiéndose en el hogar de tenistas de renombre internacional.

Se esperan más de 220 jugadores, acompañados por otros tantos entrenadores.

En la primera edición participaron Fernando Verdasco (ex n.7 del mundo), Feliciano López (ex 
n.12 del mundo y actual 104), Tallon Griekspoor (actual #70 y ganador del torneo), Joao Sou-
sa (ex #28 y actual #140), Elias Ymer, Quentin Halys y muchos más. El ganador del año pasa-
do, Griekspoor, hizo historia al acumular 7 victorias en el circuito ATP Challenger en una sola 
temporada, un récord nunca antes alcanzado.

 

STEVE SIMON 
Chairman / CEO 

Marcello and David, 
 
I am honored to inform you that the Tenerife Ladies Open has been recognized as one 
of the outstanding tournaments of the season and has been voted as the 2021 WTA 250 
Tournament of the Year by the WTA player body. This is an incredible achievement and 
proves the tremendous amount of hard work put in by you and your team and 
demonstrates the dedication provided to deliver a welcoming experience for the WTA 
athletes. 
 
Your selection to win this year takes on even greater significance given the challenges 
the last two seasons have presented. The players have recognized your efforts in going 
the extra mile for them, which has inspired them to compete at their highest level. The 
time and effort you have showcased this year has not gone unnoticed, and we’re 
especially proud to honor you as a standout tournament that has given women’s tennis 
such a special stage on which to compete. 
 
We will announce the tournament awards on Thursday, December 9 across our social, 
digital and media distribution channels. We kindly ask that you please keep this 
wonderful news confidential until we have officially announced this. 
 
We would also like to help arrange a presentation to show your fans this 
accomplishment. Please contact your Tournament Relations liaison, Fabrizio Sestini 
(fsestini@wtatennis.com), for details on scheduling this presentation. 
 
Once again, congratulations on this incredible achievement! 
 
Sincerely,  

 
 

El WTA 250 Tenerife Ladies Open 2021 fue premiado como el 
mejor torneo del mundo en su categoría. Este increíble resul-
tado se logró gracias a la experiencia organizativa a lo largo de 
los años y la espléndida ubicación de las Islas Canarias. Todo 
el mundo del tenis espera el regreso del circuito profesional a 
Tenerife.



TRANSMISIÓN EN VIVO DE LOS TORNEOS
DATOS DE LA AUDIENCIA DE LA WEB DEL ATP TOUR

Todos los partidos tendrán la puntuación en vivo oficial de la ATP y el servicio de transmisión en 
vivo, visible en el sitio web de los eventos www.tenerifechallenger.com y en el sitio web www.
atptour.com. El sitio web www.atptour.com publicará las noticias más importantes de los eventos, 
mostrando las fotos de los jugadores en la página principal. El sitio web es la plataforma de tenis 
más importante en todo el mundo y recibe más de 600.000.000 de visitas al año de las cuales 
160.000.000 por un valor del 40% proceden de dispositivos móviles.

LA MARCA DE LOS PATROCINADORES ESTARÁ PRESENTE 
DURANTE 30 DÍAS EN CHALLENGER TV.

CADA TORNEO ORGANIZADO POR MEF TENNIS EVENTS 
TIENE UN PROMEDIO DE 320.000 VISITAS Y 120.000 
ESPECTADORES INDIVIDUALES, POR UN TOTAL DE 
1.100.000 MINUTOS DE PARTIDOS VISTOS CADA TORNEO.

TENIS EN NÚMEROS:
8,5 millones de aficionados siguen las cuentas de redes sociales de la ATP
596 millones de visualizaciones de vídeo en las redes sociales del ATP Tour
57 millones de impresiones y más de 785.000 interacciones con publica-
ciones



Estadísticas de Streaming para Tenerife CH 2021:
Vistas totales: 80,685
Duración total (minutos): 626.407
Promedio de tiempo de visualización: 0:11:16

DATOS 2021: TODOS LOS PARTIDOS ESTABAN CUBIERTOS POR EL SERVICIO OFICIAL 
DE PUNTUACIÓN EN VIVO Y TRANSMISIÓN EN VIVO DE LA ATP, VISIBLE EN EL SITIO 
WEB DEL EVENTO TENERIFECHALLENGER.COM Y EN EL SITIO WEB ATPTOUR.COM. 



Sitio web ATP Tour https://www.atptour.com/es/atp-challen-
ger-tour
Facebook https://www.facebook.com/ChallengerTour
Twitter https://twitter.com/ATPChallenger
Instagram https://www.instagram.com/atpchallengertour/

CANALES OFICIALES ATP

SOCIAL SHARING
SEGUIDORES DEL TORNEO Y JUGADORES

Durante los torneos, las redes sociales de
@meftennisevents y Abama Tenerife publican 
noticias, entrevistas a jugadores y VIP, fotos, 
videos, backstage, para atraer a fanáticos de 
todo el mundo. Federaciones, canales deporti-
vos, aficionados y más de 210 jugadores com-
parten el contenido digital del torneo y llegan a 
una audiencia potencial de 3 millones de segui-
dores, 53% hombres y 47% mujeres, compar-
tiendo y publicando fotos y videos del torneo. 
La marca patrocinadora llega así a una gran au-
diencia, combinando su nombre con auténticas 
estrellas del tenis.

DATOS DE LOS SEGUIDORES
ATP Challenger Tour 70.500 Instagram 17.000 Facebook 35.800 
Twitter
FEDERTENNIS 50.000 Facebook 8.086 Twitter 72.300 Instagram
SupertennisTV 258.436 Facebook 35.800 Twitter 64.500 Insta-
gram
Perfiles de jugadores hasta 200.000 followers



JUGADORES EN REDES SOCIALES Y 
SUS SEGUIDORES
EL ÁMBITO DE LAS REDES SOCIALES SE CONFIRMA COMO LA HERRAMIENTA 
DE MARKETING MÁS EFECTIVA Y RÁPIDA EN ESTA ÉPOCA. EN 2021, MÁS DE 
60 JUGADORES Y ENTRENADORES QUE PARTICIPARON EN EL TORNEO HAN 
PUBLICADO FOTOS Y VÍDEOS DEL TORNEO DE TENERIFE, MOSTRANDO A SU 
GRAN NÚMERO DE SEGUIDORES LAS BELLEZAS DE LA ISLA Y LA MARCA DE 
LOS PATROCINADORES.





SERVICIOS DE TELEVISIÓN, 
RADIO Y PRENSA
Los torneos se mencionarán en miles de periódicos 
de todo el mundo, isleños, nacionales e internaciona-
les. La marca del title sponsor se menciona en todos 
los comunicados de prensa generados por la organi-
zación. Más de 190 naciones son alcanzadas por las 
noticias del torneo, vía web, prensa, TV y App.

Canarias 7 https://lectura.kioskoymas.com/canarias-7/20220307

1 de 1 07/03/2022, 7:29

La Provincia https://lectura.kioskoymas.com/la-provincia/20220307

1 de 1 07/03/2022, 7:33

* CLIENTE: MEF TENERIFE EVENTS Medio: RADIO
* CAMPAÑA:
* Duración: 20" *A 27 Enero 2022-16 h.

Festivo

BANDA J V S D L M X J V S D TOTAL PRECIO TOTAL PRECIO TOTAL Dto. Aplicado
SOPORTE HORARIA 24 25 26 27 28 1 2 3 4 5 6 CUÑAS TARIFA TARIFA OFERTA OFERTA s/ tarifa

Musical L a D 4 4 3 3 4 3 4 4 3 3 3 38 47,00 1.786,00       16,45 625,10          65,00% 45

LOS 40 GRAN CANARIA
0 4 4 3 3 4 3 4 4 3 3 3 0 0 38 1.786,00 625,10 65,00%

334
Euros

-296 Tarifa 1.786,00
Universo 140.168 Descuento 1.160,90
Cobertura % 25,1% Oferta 625,10
Cobertura 35.168 7% IGIC 43,76
G.R.P 103,6 TOTAL 668,86
Media Contactos
por Persona - O.T.S 4,13
Nº de Contactos 145.200 TOTAL CUÑAS 38

Aparte se cargará la creatividad de la cuña.

Rectificado a 23 Febrero 2022-15 h.

Ind. 25 a 50 MB a MM GC

EGM 3er acumulado 2021

 FEBRERO 2022  MARZO 2022

Paquete mínimo 35 cuñas

4/3/22, 11:37

1/1

6/3/22, 7:35

1/1



La distribución de material fotográfico los 
365 días del año (gracias al uso de fotos de 
MEF Tennis Events en todos los sitios web, 
redes sociales, etc. de las federaciones na-
cionales de tenis y sitios deportivos) contri-
buye a la afirmación de la marca de los so-
cios en el mundo de tenis y más allá. El boca 
a boca entre los jugadores y la publicación 
de fotos y videos en sus perfiles sociales 
ofrecerán al público la marca de los socios 
de manera constante, generando efectos de 
‘publicidad indirecta’ o ‘colocación de pro-
ductos’ en los usuarios. El material fotográf-
ico creado por MEF Tennis Events representa 
más del 50% del material utilizado por los 
jugadores italianos en el sector del tenis en 
los canales digitales.

EMBEDDED MARKETING &
PRODUCT PLACEMENT

EXPOSICIÓN DE MARCAS
MÁS ALLÁ DEL TORNEO



  

ESPOSIZIONE DEL MARCHIO PER ORA DI SPORT
TENNIS

FOOTBALL

RUGBY

SAILING

GOLF

FORMULA 1

39,9%
15,6%

9,5%
7,7%

6,4%
6,2%

Uso de la imagen de los jugadores, medios digitales,
transmisión en vivo en redes sociales, gráficos web, 
impresión, pancartas, fondos y mobiliario en el sitio, 
boletines, comunidades, pro-ams.

EXPOSICIÓN DE LA MARCA PATROCINADORA

EXPOSICIÓN DE LA MARCA POR AHORA DEL DEPORTE



UN DEPORTE GLOBAL
La característica del mundial es la peculiaridad del 
tenis, un deporte que involucra directamente a ju-
gadores de todas las nacionalidades y que reúne en 
torno a los grandes nombres, a millones de aficiona-
dos de todo el mundo.

FOOTBALL SOCCER

TENNIS

FORMULA 1

SWIMMING

ATHLETICS

BASKETBALL

42%
37%

27%
23%
23%

16%

POPULARIDAD MUNDIAL DEL DEPORTE   

Los amantes del tenis representan una categoría “premium” que siempre ha 
confirmado una fuerte lealtad a los patrocinadores.

“Los fanáticos del tenis pertenecen al grupo de altos ingresos, interesados   en 
productos innovadores, relojes, automóviles, servicios financieros y más”. 

Kurt Badenhausen, Forbes Magazine



FUERA DE LA CANCHA DE TENIS



CONVIÉRTETE EN PATROCINADOR
Cada empresa podrá elegir entre distin-
tos tipos de patrocinios, diferenciados en 
función de las oportunidades de visibili-
dad y posicionamiento de la marca en las 
lonas del campo, en los fondos y en otros 
soportes. Los paquetes ofrecidos para 
cada evento se dividen en:

1) Title Sponsor (Visibilidad en todo el 
material impreso, social y web; Titular 
del torneo; Actividades dedicadas a la 
empresa)
2) Gold Sponsor
3) Silver Sponsor
4) Bronze Sponsor
5) Supporter
6) Official Car

Los socios Title y Gold tienen reservadas actividades colaterales para que elijan según sus nece-
sidades (citas Meet & Greet con atletas; sesiones de entrenamiento; hospitalidad; visibilidad del 
producto; actividades fuera de la cancha con atletas con cobertura de video / fotos, etc. ).



+39 392 5250271
info@meftennisevents.com
www.meftennisevents.com


