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¡Gracias a todos!

Ha sido, perdón, esta
siendo un año muy, muy
difícil. Un año en el que el
Covid-19 ha puesto las
cosas muy complicadas a
todos en general, y al
mundo del tenis en
particular.

Así, muchos, muchísimos
torneos han tenido que
cancelarse…pero en
el Open Ciudad de
Béjar estábamos decididos
a seguir adelante.

No era una apuesta segura.
Con el Albergue de Llano
Alto, una de nuestras señas
de identidad, no disponible
por comprensibles razones
sanitarias la situación era
muy diferente a ediciones
anteriores



¡Gracias a todos!

Con el fuerte apoyo
institucional tanto
municipal como de la Junta,
con el respaldo federativo
de FETECAL y de la RFET,
con el apoyo de nuestro
patrocinador principal IBP
Uniuso, que tuvo el detalle
de dar Kits de Protección
anti Covid -19 a los
participantes y público, de
nuestros
patrocinadores Ibéricos
Quercus, Gaseosa
Molina, Head y Renault
Béjar, con la colaboración
de más de cuarenta
empresas de Béjar y su
comarca…

Con las más estrictas
medidas sanitarias,
observadas en todo
momento por jugadores,
entrenadores, público y
organizadores



¡Gracias a todos!

Con la participación de 212 inscritos que llenaron de ilusión y
de tenis las pista de La Cerrallana, con un público fiel que nos
acompañó en todo momento y con un equipo de colaboradores
que se dejó el alma en el torneo, la edición XVIII del Open
Ciudad de Béjar que acogió como categoría absoluta al III
Torneo Apertura de las IBP Tennis Series fue un completo éxito,
un canto al tenis , a la vida , convirtiéndose, quizá incluso más
que otros años, en una experiencia inolvidable y enriquecedora
para todos aquellos que lo vivimos.

Por eso, a las instituciones, empresas, medios de comunicación 
que se han hecho eco de nuestro torneo y, por supuesto, a las 
personas que lo han hecho posible, solo se nos ocurre decir: 

¡Gracias a todos ! Nos vemos en Béjar en el 2021



Dos torneos en uno

Esta edición 2020 ha
contado con la característica
especial de ser realmente
dos torneos en uno.

Así, las categorías absolutas
tanto masculina como
femenina han formado el III
Torneo de Apertura de las
IBP Tennis, que estaba
originalmente programado
para disputarse a finales de
marzo en Béjar, pero que
finalmente tuvo que ser
suspendido en dichas
fechas debido a la
pandemia.

Por su lado, las categorías
juveniles se han disputado
bajo la denominación
clásica Open Ciudad de
Béjar Trofeo IBP Uniuso



Apoyo Institucional

En un edición tan, digamos complicada, como esta del año
2020, el apoyo institucional recibido ha vuelto a ser
excepcional.

Y como muestra de ese apoyo, fue un placer contar en las
finales y entrega de trofeos con la presencia de Elena
Martín Vázquez, alcaldesa de Béjar, María Perrino Peña,
Directora de Deportes de la Junta de Castilla y León,
Miguel Díaz Román, presidente de la Real Federación
Española de Tenis y Quino Muñoz en representación de las
IBP Tennis Series



Naming Sponsor

Un año más, y ya van nueve
ediciones el Open Ciudad de
Béjar ha contado con IBP
Uniuso como naming
sponsor del Trofeo.

Un colaboración que este año
se ha visto realzada por las
aportaciones de IBP Uniuso
de kits de protección anti
Covid-19.

Y la inclusión del torneo en
las IBP Tennis Series como
viene siendo norma desde el
2017 ha significado de nuevo
una gran proyección a nivel
nacional de nuestro torneo y
de nuestra ciudad.
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Patrocinadores



STAFF

Director Torneo: Jaime Fraile Martín

Juez Árbitro: Alberto Díez Angulo

Juez Árbitro Adjunto: Antonio Benito Hernández

Director de Comunicación : Pablo Carabias Aranda

Colaboradores:   Cecilio Martin
Diego De Arriba
Victor Aliseda
Carmen Holgueras
Teresa  Holgueras
Rita Aris Castellano

José Miguel González Iglesias



Tenis  y Solidaridad

Un año más, la Solidaridad estuvo presente en nuestro
torneo con la donación de 1.000 Kg de alimentosa la
asociación benéfica bejarana “San José Artesano”,
destinados a aquellos que lo necesitan.

De esta cantidad, 500 kg fueron donados por el Programa
IBP Uniuso Tenis Solidario / Legado María de Villota y
otros 500 kg por el CT Béjar como organizadores de
torneo



Medidas Anti Covid-19

La prioridad básica del Open Ciudad de Béjar 2020 fue
extremar las precauciones y medias anti Covid-19,
minimizando riesgos para que la disputa del torneo fuese
segura.

Por ello se redactó un Protocolo Anti Covid -19 , que fue
seguido a rajatabla por todos los asistentes al torneo,
siendo muy importante la colaboración de nuestro naming
Sponsor IBP Uniuso que donó 200 packs de protección
para jugadores y visitantes



Medidas Anti Covid-19

Dichas
medidas
fueron
detalladas en
un gran
reportaje
publicado por
La Gaceta de
Salamanca
que se hizo
eco de las
mimas,
reconociendo
nuestro
trabajo de
prevención



Empresas Colaboradoras
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Comunicación

Openbéjar.com

ibptenis.es/béjar
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