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El estand del club

El RCTB-1899 y MAPFRE firman un acuerdo de colaboración
El Real Club Tenis Barcelo-

na-1899 yMAPFRE han llegado a
un acuerdo de colaboración para
los próximos dos años. MAPFRE
es una de las aseguradoras más
importantes del mundo con
38.000 empleados y más de 34
millones de clientes.
Con este acuerdo, MAPFRE pasa
a ser la aseguradora de referencia
para el Real Club Tenis Barcelo-
na-1899, aportando numerosos
beneficios para sus jugadores y
socios.
MAPFRE, fundada en 1933, des-
taca por su fuerte vinculación con
el mundo del tenis. En los últimos
años, su imagen se ha vinculado
a la Real Federación Española de
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Una instantánea de la firma del convenio, en el estand del club

Tenis (RFET) siendo el patroci-
nador principal de las selecciones
españolas masculina y femenina
de tenis, y a múltiples torneos de
tenis. También ha impulsado la
ClínicaMAPFRE deMedicina del
Tenis, un centro específico para
tenistas y deportistas dirigido por
el director de los servicios médi-
cos de la RFET, el doctor Ángel
Ruiz-Cotorro.
En el Real Club Tenis Barcelo-
na-1899, la ClínicaMAPFRE de
Medicina del Tenis se comprome-
te a prestar servicios específicos
como formación del personal del
club en el servicio de ‘Primeros
Auxilios’ de atención rápida al so-
cio. También, organización de dis-

tintos cursos de formación para
el personal específico del club,
puesta a disposición del RCTB-
1899 de un servicio permanente
de urgencias en traumatología y
medicina general o realización de
revisiones médicas anuales a los
jugadores del Grupo de Competi-
ción, entre otros.
Esta clínica es un referente
mundial enmedicina deportiva.
En ella se tratan habitualmente
jugadores nacionales e interna-
cionales como Rafael Nadal. La
ClínicaMAPFRE deMedicina
del Tenis nació para dotar a todos
los deportistas de un servicio
médico específico y demáximo
nivel. /Xavier Gonzàlvez-Amat

Lasmejorespromesasdel tenis secitanenel torneoBOBSsub-14
Por segundo año consecutivo, el

Barcelona Open Banc Sabadell organi-
zará un torneo sub-14 en el Real Club
Tenis Barcelona-1899. Esta iniciativa
del torneo, que contribuye de forma
indiscutible al desarrollo y promoción
de este deporte entre las jóvenes
generaciones, cuenta con la supervisión
del director del torneo, Albert Costa, y
la dirección de Eric Domènech. En esta
edición competirán en el cuadro
masculinoMarioMansilla, Jaume
Aragall, Pablo Llamas, Pedro Cobacho,
Max Alcalá, Jorge Plans, Ángel

Guerrero y Diego Barreto. En el cuadro
femenino participarán Alba Rey,
Alejandra Ferrer, Clara de Santiago,
Alejandra Botbol, Fiona Arrese, Marta
Custic, Dami Edibson y Jessica Bouzas.
Las chicas empezarán a jugar hoy y los
chicos lo haránmañana. Las semifi-
nales serán el sábado y las finales, el
domingo. Los ganadores de la pasada
edición fueron CarlotaMartínez, en
categoría femenina, y Jaime Caldes, en
la masculina. El torneo de 2015 contó
con cinco jugadores del RCTB-1899. /
Xavier Gonzàlvez-Amat

Eric Domènech y Roberto Pérez, en el sorteo del torneo que se celebró ayer Carlota Martínez, ganadora de la pasada edición del torneo


