
 

 

 

 

 

Presentación 
 

El Future Slam Tour es un circuito de categoría cadete masculino en el que 

participarán los mejores tenistas del mundo, y que tiene como objetivo favorecer el paso 

de las promesas del tenis al circuito profesional ATP. 

 

El circuito, en 2008, se compone de tres torneos y un Master: los tres torneos previos 

coincidirán en fechas y superficie con el calendario de 3 de los Grand Slam (Roland 

Garros, Wimbledon, Open de EEUU), y el Master con el Master Cups de Shanghai. 

Los tres torneos tendrán un cuadro de 16 jugadores (8 españoles y 8 procedentes del 

resto del mundo) y al Master accederán los 8 jugadores con mayor puntuación en los 

cuatro torneos.  

 
 

Participantes 
 
La distribución de las 16 plazas para cada torneo se efectuará de la siguiente forma: 

  

• Los 8 jugadores españoles con mejor clasificación en el Tennis Europe Junior 

Tour y en el ranking nacional. 

• 8 jugadores extranjeros invitados por la organización en función de su 

clasificación en el Tennis Europe Junior Tour (si procede), en su federación 

nacional o por otros méritos (triunfos en torneos privados, progresión, 

designación por su federación nacional, etc.) 

 

Gracias a la participación de los mejores cadetes españoles y del resto del mundo, el 

Future Slam Tour pretende erigirse como el circuito de referencia a nivel mundial 

dentro de su categoría.  

 
 

Desarrollo del circuito 
 
 

• Primer Torneo:  Fecha: 15 - 18 mayo  
Lugar: Gerona 
Sede: Club de tenis Llafranc 
Superficie: Tierra batida  

 

• Segundo Torneo:  Fecha: 10 - 13 julio  
Lugar: Madrid 
Sede: Instalaciones de Canal 
Superficie: Hierba artificial  

 



 

• Tercer Torneo:  Fecha: 10 - 13 septiembre 
Lugar: Vigo 
Sede: Club de campo 
Superficie: Decoturf 

 
 

• Master:    Fecha: 13 - 16 noviembre  
Lugar: Por confirmar 
Sede: Por confirmar 
Superficie: Greenset 

 
 
 

Premios 
 

Una beca de 12.000 euros para el Campeón del Future Slam Tour, y dos becas 

de 6.000 euros para el subcampeón y tercer clasificado. Además, los participantes 

recibirán diversos regalos en cada torneo, más un obsequio adicional por su 

clasificación para el Master. 

 
 
 


