
#BBVAOpenCiudadValencia 



El Torneo 
Ficha técnica 
Nombre: BBVA Open Ciudad de Valencia 
Categoría: ITF Pro Circuit 25.000$ 
Fecha de celebración: Del 18 al 26 de noviembre de 2017 
Superficie: Tierra batida 
Edición: Segunda 
Sede: Club de Tenis Valencia 
Directora del torneo: Anabel Medina 
Web oficial: www.openciudadvalencia.com 
Twitter: @BBVAOpenVlc 
FB: @bbvaopenvlc 
IG: openciudad 
Contacto de prensa: comunicación@clubdetenisvalencia.es  

 
 

http://www.openciudadvalencia.com/


La primera edición 
La ganadora 
Jasmine Paolini 
La tenista italiana se coronó como la primera vencedora del BBVA Open Ciudad de 
Valencia tras derrotar a la jugadora holandesa Quirine Lemoine en un partido que 
se concretó en tres sets con el resultado de 2-1 para Paolini por 6-1, 2-6 y 6-4. El 
torneo contó en su primera edición con jugadoras de la talla de Silvia Soler, Tita 
Torró, Georgina García, Isabelle Wallace o Andrea Gámiz, entre otras muchas 
talentosas pujantes por ir subiendo el ránking internacional. Y es que el BBVA 
Open Ciudad de Valencia se coloca entre los mejores torneos de tenis femenino en 
territorio español. Y es que el torneo se convierte en una excelente oportunidad 
para las jóvenes tenistas en su progresión en el circuito con un campeonato de 
rango en suelo nacional.  



La primera edición 
Así fue el torneo 
En cifras 
-Jugadoras participantes: 80 
-Países: 32 
-Sesiones: más de 100 partidos 
-Asistencia de público: 14.521 personas 
-Jornadas formativas: 45 ponentes y más de 500 asistentes 
-Equipo de trabajo: cerca de 160 personas entre staff de organización, jueces, 
voluntarios y recogepelotas 
-Presencia mediática: más de 500 artículos en medios escritos y digitales, 
audiencia televisiva de 130.000 espectadores 



La edición de 2017 
Novedades : la presencia de Judy Murray 
El Club de Tenis Valencia volverá a albergar el BBVA Open Ciudad de Valencia con 
un formato deportivo igual a la primera edición. La ronda previa que se dispute los 
días 18 y 19 de noviembre será antesala del arranque del cuadro final con la 
puesta en liza de 32 tenistas en el cuadro individual y otras 32 (16 parejas) en el 
dobles. El trofeo para la ganadora, como así fue en 2016, es obra de la firma 
valenciana Lladró. 
El torneo, en todo caso, ofrecerá actividades paralelas como acciones 
promocionales en las fechas previas, exhibiciones como la de Sound Tennis y 
jornadas formativas. 
La gran novedad será la presencia de Judy Murray, entrenadora de tenistas y 
madre del que fuera número 1 del Mundo Andy Murray. Traerá el programa Mrs 
Hits, dirigido a las niñas con el objetivo de alentar a más niñas a jugar y practicar tenis 
en un ambiente seguro y relajado. 



Jornadas formativas 2017 
Once mesas redondas con una previsión de 45 ponentes 
- Comunicación Digital: 18 de octubre 
- Aspectos Jurídicos del Tenis: 19 de octubre 
- Dirección de Identidades Deportivas: 26 de octubre 
- Organización de Grandes Eventos Deportivos: 8 de noviembre 
- Jornada de ámbito económico patrocinada por BBVA: 9 o 15 de noviembre 
- Ecosistema actual de los ESports: 16 de noviembre 
- Innovación del Entrenamiento del Tenis: 20 de noviembre 
- Salud y Tenis: 21 de noviembre 
- Mujer y Deporte: 22 de noviembre 
- Taller para entrenadores: 23 de noviembre 

-  Familia y Deporte: 25 de noviembre (Judy Murray). 





¡Gracias! 
Seguimos apoyando el tenis, 

seguimos apoyando el tenis femenino 

 
Contacto 

www.openciudadvalencia.com 
TW: @BBVAOpenVlc 
FB: @bbvaopenvlc 
IG: @OPENCIUDAD 

Mail comunicación: comunicación@clubdetenisvalencia.es 
 

Dirección: Calle Cavanilles, 7, 46010 – Valencia. | Teléfono: 963690658 

http://www.openciudadvalencia.com/
mailto:comunicación@clubdetenisvalencia.es


Organiza y patrocina: 

Sponsor principal: 

Colaboran: 


