
 

 

 

NOTA DE PRENSA 

PRESS RELEASE 
 

RAFA NADAL Y TELEFÓNICA OPEN FUTURE_ SE UNEN                          

PARA APOYAR A LOS EMPRENDEDORES TECNOLÓGICOS 

 Las startups seleccionadas en esta convocatoria global disfrutarán de una jornada privada para 

presentar su proyecto al tenista y se evaluarán para oportunidades de inversión y aceleración. 

 

 Las soluciones tecnológicas propuestas deben tratar sobre deporte, smart management, 

contenidos audiovisuales y media, o Wellness & E-Health que mejoren las instalaciones y los 

servicios ofrecidos por la Rafa Nadal Academy by Movistar 

 

 Esta convocatoria internacional estará abierta desde hoy y hasta el próximo 15 de febrero  
 

Madrid, 29 de noviembre de 2016- En la tarde de hoy, Rafael Nadal y Telefónica Open Future_ han 

presentado en la Academia Wayra de Madrid la primera convocatoria internacional enfocada a 
encontrar startups que desarrollen soluciones tecnológicas aplicables para la Rafa Nadal 
Academy by Movistar.  

Como se ha explicado en la presentación, los productos propuestos por los emprendedores digitales 
deben estar centrados en cuestiones deportivas, smart management (con foco en espacios y centros de 
formación deportiva), contenidos audiovisuales y media, o Wellness & E-Health. No obstante, se 
valorarán especialmente aquellos proyectos que presenten soluciones que mejoren el rendimiento y el 
valor de la Rafa Nadal Academy, como por ejemplo propuestas que supongan mejoras en el rendimiento 
de los deportistas, en los servicios de formación, o incluso mejoras en las instalaciones y en los servicios 
deportivos ofrecidos. 

La convocatoria estará abierta hasta el próximo 15 de febrero, momento en el que se procederá a 
seleccionar, de entre todas las presentadas, hasta cinco startups que disfrutarán de una jornada privada 
para presentar su iniciativa a Rafa Nadal y que se celebrará, preferentemente, en la Rafa Nadal Academy 
by Movistar, recientemente inaugurada en Manacor. Además, estas podrán ser invertidas hasta con 
140.000 € y tener servicios de aceleración en una de las academias Wayra de Telefónica Open Future_: 
Alemania, Argentina, Brasil, Colombia, Chile, España, México, Perú, Reino Unido o Venezuela.  

Ana Segurado, directora global de Telefónica Open Future_, ha señalado la importancia de “impregnar el 
ecosistema emprendedor con los valores de Rafa Nadal, un ejemplo de tenacidad, liderazgo y de 
profesionalidad en su trayectoria deportiva con el que nos sentimos plenamente identificados. Estamos 
seguros que además su conocimiento como deportista de élite va a resultar fundamental para detectar 
aquellos proyectos digitales que puedan servir para ayudar a transformar el mundo del deporte”.  

En www.openfuture.org se pueden encontrar todos los requisitos que han de reunir las startups 
interesadas en participar en esta convocatoria internacional. 

https://www.openfuture.org/
http://wayra.co/es
https://www.rafanadalacademy.com/
https://www.rafanadalacademy.com/
http://www.openfuture.org/


 

 

Sobre Rafa Nadal Academy by Movistar 

Rafa Nadal Academy by Movistar es un complejo residencial con tutela de primera categoría (con capacidad para 

140 estudiantes), que combina el tenis y la educación, ofreciendo a los jóvenes de entre 11 y 18 años la oportunidad 

de formarse académicamente en la American International School of Mallorca mientras entrenan para convertirse en 

tenistas profesionales. Este proyecto pretende transmitir todas las enseñanzas que Rafa Nadal ha aprendido 

durante su formación, así como las experiencias que ha vivido durante su carrera tenística profesional. Para ello, ha 

transformado su lugar de entrenamiento en una academia de alto rendimiento donde, con la colaboración de su 

equipo, está formando a futuros jóvenes tenistas. Más información: www.rafanadalacademy.com  

 

Sobre Telefónica Open Future_ 

Telefónica Open Future_ es un programa global diseñado para conectar a emprendedores, startups, inversores y 

socios públicos y privados de todo el mundo para captar oportunidades de innovación y de negocio. Su objetivo es 

apoyar al talento en todas sus etapas de crecimiento mediante un modelo integral de aceleración y de conexión con 

organizaciones, inversores y empresas. El programa integra todas las iniciativas de innovación abierta, 

emprendimiento e inversión del grupo Telefónica (Think Big, Talentum Startups, Crowdworking, Wayra, Fondos de 

inversión Amérigo, Fondos corporativosTelefónica Ventures) mediante una red global que se abre a la incorporación 

de socios externos que quieran desarrollar sus propias estrategias de emprendimiento e inversión, y conectarlas con 

grandes empresas. Hasta la fecha se han analizado más de 50.000 propuestas y se ha invertido en más de 690 

startups habiendo acelerado en total más de 1.500. Telefónica Open Future_ tiene presencia en 17 países y junto 

con sus socios ha comprometido 445 millones de euros para inversión. Más información: www.openfuture.org  

 

Más información: 

Departamento de Comunicación de Telefónica Open Future_: 

Marisa Orellana: 617 86 30 30 / marialuisa.orellanasanz.ext@telefonica.com  

Miguel Ángel García: 609 73 00 13 / miguelangel.garciasanchez.ext@telefonica.com  
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