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DURANTE EL TORNEO, 
PÁSATE POR LA CARPA DE 

HOMECARWASH Y 
¡LLÉVATE CADA DÍA ALGO DIFERENTE!

HomeCarWash, patrocinador principal de la XVI Barcelona Senior 
Championship, te sorprenderá cada día con un obsequio. Además, 
este año se alía con Barcelona Premium y Terra Dominicata para 

ofrecerte participar en un gran sorteo. 

Puedes ganar dos noches para dos personas en el 
Hotel Terra Dominicata con cata de vino, tour en sus bodegas 
y desayunos incluidos, y la cesión de un coche BMW durante 

un fin de semana.

¡PARTICIPA Y GANA 
UNA EXPERIENCIA 5 ESTRELLAS! 

HomeCarWash con el juego limpio y el buen servicio, 
patrocinador principal de la XVI Barcelona Senior Championship.
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Bienvenidos al XVI ITF
Seniors Barcelona
Trofeo HOMECARWASH

Para el comité del ITF Seniors Barcelona - 
Trofeo HOMECARWASH es un enorme orgu-
llo acoger año tras año al mejor tenis sénior 
del mundo en las pistas del Real Club de 
Polo de Barcelona.
Dentro del nuevo orden de graduación di-
señado por la ITF para el ITF Seniors Tour, 
nuestro evento ha tenido el honor de reci-
bir el grado ITF S700, uno de los más altos 
dentro del nuevo sistema de clasificación. 
A pesar de ser un torneo de alta categoría, 
la competición acoge a jugadores de todos 
los niveles con categorías desde +30 has-
ta +85 en pruebas individuales, dobles y 
dobles mixtos.
Del 11 al 16 de julio a partir de las 18:00h, 
el Real Club de Polo de Barcelona, sede 
y organizador de la competición, pone a 
disposición del torneo 28 pistas de tierra 
batida. Con una larga trayectoria y ex-
periencia en la gestión de eventos inter-
nacionales, el club se vuelca de lleno para 
que todos los amantes del tenis podamos 
disfrutar de nuestro deporte favorito en un 
entorno excepcional.
Y es que, para muchos, asistir a este even-
to se ha convertido ya en una tradición. 
Más allá de las pistas, el ITF Seniors Bar-
celona propone a los asistentes una gran 
variedad de actividades sociales: las tardes 
en el village, el brindis de bienvenida, la 
exhibición y prueba de vehículos… y, por 
supuesto, la fiesta del sábado por la noche.

Además de los premios en metálico, los 
participantes que compitan en el ITF Se-
niors Barcelona pueden acumular valiosos 
puntos para los ránquines de la ITF.
El Comité Organizador, el staff del ITF Se-
niors Barcelona y el equipo del Real Club de 
Polo os damos la bienvenida y animamos a 
los participantes y acompañantes a disfru-
tar de una experiencia única en un entorno 
excepcional.
¡Bienvenidos al XVI ITF Seniors Barcelona 
Trofeo HOMECARWASH!
José R. De Gispert 
Director del torneo



El Club
El Real Club de Polo de Barcelona, sede y organizador de 
la competición, acoge año tras año al mejor tenis sénior 
del mundo. Con una larga trayectoria y experiencia en 
la gestión de eventos internacionales, el club se vuelca 
de lleno para que todos los amantes del tenis podamos 
disfrutar de nuestro deporte favorito en un entorno 
excepcional.
Sociedad deportiva fundada en el año 1897, el Real Club 
de Polo cuenta con 29 hectáreas de terreno ubicadas en el 
núcleo urbano de Barcelona. 
El objetivo básico del RCPB es el fomento, el desarrollo y 
la práctica de la actividad física y deportiva a través de 
los deportes a cuyas federaciones se encuentra afiliado: 
Hípica, Hockey, Pádel, Polo y Tenis. Actualmente, el club 
cuenta con más de 10.200 socios y 1 millón de visitantes de 
afluencia anual.

Sección de Tenis
La sección de tenis cuenta con el mayor número de 
practicantes del club y más de 2000 licencias activas. 
Como muestra de su gran actividad, la Escuela de Tenis 
cuenta con 950 niños y niñas en sus diferentes categorías, 
convirtiéndose así en la más grande de Europa.
Al llegar el mes de julio, la sección pone a disposición del 
ITF Seniors Barcelona 28 pistas de tierra batida, todas ellas 
equipadas con la mejor iluminación led, para acoger al 
mejor tenis sénior del mundo.
A parte del ITF Seniors Barcelona, nuestras instalaciones 
también acogen anualmente la Potter Cup & Two 
Presidents’ Cup (evento internacional por selecciones con 
los mejores jugadores veteranos del circuito que viene 
celebrándose anualmente desde 1972); el ITF en silla de 
ruedas, torneo que se consolida dentro de los mejores del 
circuito europeo; un ITF júnior con las mejores promesas; 
y la fantástica actividad por equipos prebenjamines de la 
MiniCup.
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Áreas y servicios 
del torneo

1.Arco de entrada 
Acceso principal al evento.

2.Oficina del jugador 
Aquí podrás realizar el pago de la inscripción al torneo y 
recoger tu acreditación de jugador.

3.Área de servicio al jugador 
En el área de servicio al jugador puedes recoger tu polo 
Wilson, aguas, bebidas isotónicas, fruta y toallas para los 
partidos.

4.Oficina del torneo 
Desde aquí gestionamos todos los partidos, la distribución 
de pistas y la reserva de pistas de entreno.

5.Servicios 
Servicio para hombres y mujeres. Dispone de w.c., 
lavamanos con jabón convencional y gel hidroalcólico.

6.Village del torneo 
Durante toda la semana, los jugadores e invitados pueden 
relajarse en el village del torneo, donde podrán disfrutar 
de música en directo, food trucks, actividades sociales, 
exposición y test drive de vehículos y muchas otras 
actividades más allá de las pistas.

7.Servicio de fisioterapia 
Durante los partidos, todos los jugadores disponen de 
un servicio de fisioterapia gratuito en caso de sufrir una 
lesión en pista. Además, antes o después de los partidos, 
los jugadores también disponen de un servicio de pago 
de recuperación y fisioterapia, tanto en tratamientos 
requeridos en caso de lesión como en tratamientos para 
molestias, recuperaciones musculares, etc.  
Las reservas se gestionarán desde el área de servicio al 
jugador (3).

8.Vestuario femenino  
Acceso exclusivo a jugadoras del torneo.

9.Vestuario masculino 
Acceso exclusivo a jugadores del torneo.

8



9

Director del torneo 
José Rafael de Gispert

Comité organizador 
Eva Bes, Carlos Costa, Nathalie Freixas, 
Laia Grau, Carlos Homedes, Miquel Mir

Juez árbitro ITF 
Curro Ruiz  
Adjuntos 
Verónica Oliva, Edu Mataix,  
Enric Vives, Andreu Chacon

Responsable del torneo 
Adrià Maquilón

Comunicación 
Sandra Llopart, Marc Oliva

Fisioterapia 
Pere Palmada, Josep Clamaunt, David 
Chorro

 

Oficina del torneo 
Blanca Forcadell, Ana Llopart,  
Verónica Oliva

Área de servicio al jugador 
Juan Torres, Carlos Rovira

Oficina del jugador 
Eric Comes, Inés Llopart, Víctor Salcedo

Área de logística 
Josep González

Gestión Village 
Regina Calvo, Adrià Puerto

Responsable mantenimiento de pistas 
Cayetano García

Marketing 
Aldo Garcini, David Martínez, Daniel Pozo

Fotografía y vídeo 
Albert Obiol

¡Conócenos!
El staff del XVI ITF Seniors Barcelona 
Trofeo HOMECARWASH
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Palmarés 
2021

Individual Masculino  

+30 Roger ORDEIG

+35 Jose CHECA

+40 Pepe VICENTE

+45 Roberto MENENDEZ

+50 Jordi MAS-RODRIGUEZ

+55 Carlos COSTA

+60 Francisco GARCIA-LOPEZ

+65 Ramon MARTIN-SANZ

+70 Jairo VELASCO RAMIREZ

+75 Jose Luis ASENSIO

+80 Tito MORSERO

+85 Jaime FURIO 

Dobles Femenino

+30 Laia GRAU /Lara GRAU

+45  Sonia ROIG /Berta TINTORE

+50 Simona ISIDORI /Alessia ZERBINO

+60 Carolyn NICHOLS /Kim REED

Dobles Mixto

+30  María GONZALEZ /David CASTELLS

+35 Manon KRUSE /Mathias HUNING

+50  Victoria PUIGJANER /Ciro SEPULVEDA

+55 Luca LANZAROTTA (ITA)/Elisabetta MORICI

+60 Malen GUAL/Jose Maria FUSTER

+65 Angela DIAZ /Victor ROMAN

Individual Femenino

+35 Rosa SITJA 

+40 Manon KRUSE

+45 Eva BES-OSTARIZ 

+50 Neus AVILA 

+55 Sophie ORSINI

+60 Giovanna TORTORELLA

+65 Carolyn NICHOLS

+70 Nicole HESSE

Dobles Masculino  

+30 Roberto LOPEZ-SANCHEZ / Jaume  SANTO 

+40 Pau PASCUAL / Eduardo SANZ  

+45 Ignacio MANENT / Oriol MIR  

+50 Andreas HEIDER /Jurgen SALENBACHER 

+55 Javier LINARES / Constantino VILLAR  

+60 Albert QUINTANA / Antoni ROVIRA 

+65 Isidro BERDASCAS / Ramon MARTIN-SANZ 

+70 Jorge GISBERT / Jorge SANFELIU   

+80 Tito MORSERO / Paolo OCCHIPINTI
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LA INSCRIPCIÓN AL TORNEO SE REALIZA 
A TRAVÉS DE LA PÁGINA WEB DE LA ITF 
(INTERNATIONAL TENNIS FEDERATION), 
DONDE DEBES REGISTRARTE CON TU IPIN 
(NÚMERO DE LICENCIA INTERNACIONAL).

Con la inscripción tienes derecho a:

 ·Jugar tres pruebas: Individual,  
 dobles y dobles mixto. 
 Si no quieres jugar el mixto puedes  
 jugar dos categorías de dobles.

 ·Cuadro de consolación en   
 individuales.

 ·Polo oficial del torneo

 ·Bebida, toalla, fruta y bolas   
 nuevas para los partidos (individual)

 ·Fisioterapia gratuita en pista y  
 tratamientos de pago fuera de pista

Precio inscripción: 80€ (Onsite)

Prize money (pruebas individuales):

 Ganador: 500€ libre de impuestos  
 Ganador Round Robin: 250€ 
 libre de impuestos
 Finalista: 200€ libre de impuestos  
 Finalista Round Robin: 100€  
 libre de impuestos

*no hay prize money en los cuadros de consolación

¿Qué incluye 
tu inscripción al torneo?
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Esta edición destacamos...
Inscripción a las pruebas de dobles

Todavía estás a tiempo de apuntarte a las pruebas de dobles. 
Recuerda que el plazo de inscripción fi naliza el lunes 11 de julio, a las 
21:30h.
Si estás buscando pareja, anímate a pasar por la ofi cina del torneo 
y preguntar si hay alguien de tu categoría que esté en esa misma 
situación. Modalidades de dobles masculino, femenino y mixto.
¡Inscríbete en la ofi cina del torneo!

Cuadros on-line

Puedes consultar los cuadros actualizados 
escaneando este código QR. Recuerda que los 
cuadros se actualizan al fi nal del día, tras acabar 
la jornada de partidos, y se publican junto con 
el orden de juego del día siguiente. Cada día 
te enviaremos el enlace para acceder a ambos 
documentos actualizados por correo electrónico.

HOMECARWASH, sponsor principal de la competición

HOMECARWASH, empresa especializada en la limpieza de vehículos, 
renueva su participación en el XVI ITF Seniors Barcelona como 
patrocinador principal del evento.
Durante la semana del torneo, además de sortear bonos de lavado y 
ofrecer servicios exclusivos a jugadores, HOMECARWASH organiza 
diferentes actividades paralelas a la competición que hacen que los 
asistentes al evento no solo se diviertan dentro de la pista.
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Récord de inscritos 
en la XVI edición del torneo
El XVI ITF Seniors Barcelona arranca con récord 
de inscritos en las pruebas individuales y dobles

El ITF Seniors del RC Polo vuelve a batir récord de inscritos tras 
el éxito del 15º aniversario de la competición, que celebramos 
el pasado 2021. En esta ocasión, el torneo cuenta con un 
total de 398 inscritos a falta de cerrar las inscripciones 
para el dobles el lunes 11 de julio a las 21:30h. Un año más, la 
competición se consolida como uno de los mejores torneos de 
tenis sénior del mundo, contando este año con la participación 
de 33 nacionalidades de los cinco continentes. Además, 
nos hace especial ilusión comprobar que, aunque ya desde 
el año pasado el torneo abarca categorías a partir de +30, 
nuestros jugadores más veteranos continúan siendo un 
ejemplo de implicación y deportividad. Así pues, el XVI ITF 
Seniors Barcelona cuenta con cuadros masculinos hasta +85 
y femeninos hasta +75. Nacionales o extranjeros, locales 
o visitantes, young seniors o super seniors, debutantes o 
veteranos, un año más, el ITF Barcelona Seniors se prepara 
para dar la bienvenida a una semana de tenis, deporte y 
diversión. 
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Barcelona Premium Diagonal
C/ d'Entença, 324
08029 Barcelona
Tel.: 933 319 800

Barcelona Premium Gran Vía
C/ Montserrat Roig, 31
08908 L'Hospitalet de Llobregat
Tel.: 933 319 800

Barcelona Premium Ronda Litoral
C/ Joan d'Àustria, 1
08930 Sant Adrià de Besòs
Tel.: 933 319 800

Barcelona Premium Sant Boi
Carretera del Prat, 15
08830 Sant Boi de Llobregat
Tel.: 933 319 800

www.barcelonapremium.es
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Agenda social

LUNES 11 DE JULIO
18:00h Inauguración del XVI ITF Seniors Barcelona
19:30h Copa de bienvenida 
by Segura Viudas
20:00h Àlex Pérez (actuación en directo)
21:00h Copa de bienvenida by Segura Viudas

MARTES 12 DE JULIO
18:00h Ruleta de la suerte HOMECARWASH 
& Barcelona Premium
18:00h Entrega de obsequio HOMECARWASH  
& Barcelona Premium
19:30h Copa de bienvenida by Segura Viudas
20:00h Tori Sparks (actuación en directo)
21:00h Copa de bienvenida by Segura Viudas

MIÉRCOLES 13 DE JULIO
18:00h Entrega de obsequio HOMECARWASH  
& Barcelona Premium
18:00h Ruleta de la suerte HOMECARWASH 
& Barcelona Premium
19:00h Norma Cano (actuación en directo)
19:30h Damm Lemon by Estrella Damm

JUEVES 14 DE JULIO
18:00h Entrega de obsequio HOMECARWASH
18:00h Ruleta de la suerte HOMECARWASH 
& Barcelona Premium
19:00h Two Lumps (actuación en directo)
19:30h Gin Tonic by Gin Giro

VIERNES 15 DE JULIO
18:00h Entrega de obsequio HOMECARWASH
18:00h Ruleta de la suerte HOMECARWASH & Barcelona Premium
20:00h The Sit Jazz (actuación en directo)

SÁBADO 16 DE JULIO
18:00h Inicio de las finales
19:00h Sesión musical con Lola Van DJ Truck
22:00h Ceremonia de entrega de premios y fin de fiesta

Y además… Durante 
toda la semana podrás 
participar en los test drive 
de Barcelona Premium y 
el sorteo de dos noches 
de hotel con cata de vinos 
y cesión de BMW de la 
mano de HOMECARWASH, 
Barcelona Premium y 
Terra Dominicata.
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Nuestros food trucks

Te presentamos los food trucks que nos 
acompañarán cada tarde a partir de las 18:00h. 

EL GRILLAT
Con un toque gastronómico diferencial, El 
Grillat Food Truck te deleitará con sus tapas de 
huevos estrellados, ensaladilla rusa, pimientos 
del padrón, nachos, brocheta de cerdo… Y 
para los más «fit», también preparan ensaladas 
variadas y carpaccio. ¡Que no falte el tapeo!

LA ANTIGUA
Utilizando siempre los productos más frescos, 
La Antigua ofrece sándwiches de temporada, 
bocadillos gourmet, diferentes platillos y su 
plato estrella, el entrecot. Todo preparado al 
momento.

BAR RC POLO
El Bar RC Polo te ofrece desde sus famosísimas 
croquetas, hasta bocadillos calientes y 
fríos, sándwiches vegetales, frankfurts y 
hamburguesas. Además, siempre puedes 
acompañar tu cena con su servicio de bebidas 
y coctelería.

SALADO&DULCE
En el food truck de Salado&Dulce podrás 
degustar su deliciosa oferta de crêpes con o 
sin gluten, empanadas artesanas, pasteles 
y, por supuesto, sus helados ecológicos. Todo 
elaboraciones artesanales de la mejor calidad.
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El ITF Barcelona Seniors es mucho 
más que un torneo de tenis. Más allá 
de las pistas, cada día organizamos 
diferentes actividades sociales para que 
tanto jugadores como acompañantes 
disfruten de un ambiente lúdico y 
acogedor.

En la terraza del village podrás 
relajarte y degustar la deliciosa oferta 
gastronómica de nuestros food trucks 
mientras escuchas música en directo de 
la mano de los mejores artistas locales. 

Además, este año podrás participar 
en un exclusivo test drive de vehiculos 
eléctricos de la mano de BMW Barcelona 
Premium, además de ponerte al día de 
las últimas novedades en automoción 
gracias a la exposición de vehículos en 
el recinto.

Un espacio único donde encontrarás 
oportunidades exclusivas y descubrirás 
una forma diferente de disfrutar del 
evento.

Mucho más que un evento deportivo
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“Ha sido mi primera vez en un sénior, 
y ha sido una experiencia única.”
Pepe Checa, campeón de la XV edición del torneo (+35)

“Siempre que voy al RC Polo 
disfruto del torneo.”
Félix Candela, jugador del torneo (+85)

«Cuando pienso en este torneo lo relaciono con el 
mejor ambiente social y, por supuesto, con un nivel 
de tenis exquisito»
Miquel Mir, vigente campeón de +65 y miembro del comité organizador

«Un torneo maravilloso en el mejor club, la ocasión 
perfecta para la competición y la amistad»
Malen Gual, jugadora del torneo (+65)

“Un torneo increíble, con unas pistas excelentes y 
un ambiente muy acogedor. La atmósfera del village es inigualable.”
Sophie Orsini, campeona de la XV edición del torneo (+55)

“Pese a las dificultades de los últimos años, hemos 
continuado reuniendo el mejor tenis con la máxima 
ilusión para seguir superando las expectativas.”
Ana Llopart, staff del ITF Barcelona Seniors

«Todos los jugadores son encantadores, muy amables 
fuera de pista y muy competitivos en los partidos»
Kenneth Thome, jugador del torneo (+50)

“Es el evento de la temporada.”
Oriol Molina, jugador del torneo (+45) y gerente de la sección de tenis del RC Polo

Sensaciones del ITF Seniors Barcelona
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