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Convocatoria de rueda de prensa presentación  
LXXIII Torneo Internacional de Tenis del Club de Campo de Vigo- 

ITF Futures de Vigo 2013 
 

ASUNTO: PRESENTACIÓN DE LA LXXXIII EDICIÓN DEL TORNEO INTERNACIONAL DE 
TENIS DEL CLUB DE CAMPO DE VIGO –ITF FUTURES DE VIGO 2013 

DÍA: JUEVES 08 DE AGOSTO DE 2013 

LUGAR: CLUB DE CAMPO DE VIGO  

HORA: 12.30  
 
El próximo jueves 8 de Agosto a las 12.30 horas se presentará en las instalaciones 

del Club de Campo de Vigo la LXXIII edición del Torneo Internacional de Tenis, uno de los 
torneos más importantes del calendario español y el más antiguo de Galicia, que se viene 
celebrando sin interrupción desde el año 1940. 

Pero este ITF Futures de Vigo llega este año de la mano de una apuesta de futuro, 
ambiciosa y valiente. El clásico del tenis gallego por excelencia llega esta edición de la mano 

de la Vigo Clay Classic, un proyecto que nace guiado por el deseo de celebrar como se merece 
el 75º aniversario del torneo más importante de Galicia.  

En ese camino que se marca como objetivo recuperar la categoría Challenger en 

2015, el LXXIII Internacional del CCVigo se convierte en la tercera estación de la Vigo Clay 

Classic. Un recorrido de 75 días en la arcilla del Club de Campo, que se inició con el I Torneo 
Internacional de veteranos del CCVigo el pasado mes de junio y continuó la semana pasada de 
manera exitosa con el VI Memorial Genaro Borrás-Trofeo El Corte Inglés, donde las más jóvenes 
raquetas del tenis gallego disfrutaron de las pistas de tierra batida del club vigués, que abrió su 
torneo a todos los niños de Galicia en beneficio de la promoción del deporte. 

Ahora es el momento de recibir a un elenco de participantes marcados por su 
prometedor futuro y por sus ganas de dar lo máximo en este tipo de torneos donde inician su 
camino profesional y donde se forjan los grandes tenistas del mañana, como queda demostrado 
en el histórico de la Copa Bedriñana. A lo largo de las últimas siete décadas han pasado grandes 
figuras  de  todas  las  épocas  y nacionalidades,  entre  los  que destacan campeones y 
finalistas de pruebas de Grand Slam como Manuel  Santana, Carlos Moyá, Albert Costa, Alex 
Corretja o Alberto Berasategui, y más recientemente Rafa  Nadal y Andy Murray. 

Regulado por la ITF y valedero para  el  ranking  mundial, el Torneo Internacional de 
Tenis CCVigo-ITF Futures Vigo 2013 se disputará en las instalaciones del Club de Campo de Vigo 
del 10 al 17 de Agosto  de  2013.  


