NOTA DE PRENSA
La alta competición se cita en la Rafa Nadal Academy by Movistar entre los días 28 al 7 de marzo.

MOVISTAR PATROCINA EL TORNEO INTERNACIONAL FEMENINO
“ITF WORLD TENNIS TOUR 25.000 “

Madrid, 26 de febrero de 2021.- La compañía socio tecnológico y principal inversor d e
la Rafa Nadal Academy by Movistar, patrocinará el próximo torneo internacional f emenino
“ITF World Tennis Tour 25.000 by Movistar”. Del 28 al 7 de marzo, algunas de las jóvenes
raquetas del tenis español como Georgina García-Perez, Eva Guerrero, Nuria Párrizas, Ane
Mintegui, Lucía Cortez o Alba Carrillo competirán en Manacor.
En el cuadro, en el que figuran hasta 16 de las mejores 250 jugadoras del ranking WTA,
también estará presente la joven filipina Alex Eala, que con tan solo 15 años conquistó en
enero su primer título ITF recibiendo el aplauso del propio Rafa Nadal en sus redes sociales.
Tras albergar en enero y febrero 6 torneos ITF World Tennis Tour (dos masculinos, 3
femeninos y un Junior), la celebración de este evento consolida la clara apuesta por parte d e
la Rafa Nadal Academy by Movistar de apoyar el tenis desde la base hasta el
profesionalismo convirtiéndose así en uno de los centros tenísticos que más eventos y
torneos ha realizado en los últimos años en toda Europa.
Sus amplias instalaciones deportivas y residenciales permiten que atletas de primer
nivel dispongan de todo lo necesario para la competición de élite en un entorno confortable
e idóneo para la práctica deportiva. El propio Rafa Nadal ha impulsado la creación y el
desarrollo de estos eventos y estuvo presente en los mismos, acudiendo a la ceremo nia d e
entrega de trofeos del primer torneo ITF celebrado en enero.
La colaboración de Nadal con Telefónica se ha materializado de muy diversas formas.
Uno de los proyectos más relevantes ha sido la ya mencionada Rafa Nadal Academy by
Movistar en la que, el papel de Telefónica ha sido aportar todo su conocimiento tecnológico
para poner al servicio de los deportistas profesionales y los que están formándose en la
Academia todo lo que la innovación puede aportarles. Una tecnología que co mbina los
dispositivos inteligentes, la conectividad, la gestión de los datos con big data y la Inteligencia
Artificial.
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