
 

 

 
 

Mutua Madrid Open presenta su ‘Torneo de 
tenis virtual’, patrocinado por El Corte Inglés 
 
56 jugadores lucharán en las instalaciones de La Caja Mágica por la corona del 
“Mutua Madrid Open Virtual”, que celebrará su cuarta edición. 

El Mutua Madrid Open Virtual levanta el telón. Tras el éxito de participación del año 
pasado (11.610 personas se disputaron la corona virtual), el Mutua Madrid Open vuelve a 
organizar la citada competición de vídeojuego, a nivel nacional, para todos los amantes del 
tenis. De ella saldrán 56 ganadores, que viajarán a Madrid para pelear en La Caja Mágica 
por el triunfo final y por los más de 10.000 euros que se repartirán en premios.  

El Mutua Madrid Open Virtual, que este año está patrocinado por El Corte Inglés, se 
presentará en sociedad el próximo 13 de marzo, en el Gourmet Experience de Callao. 
Allí, a partir de las 11:30 horas (los medios interesados podrán acceder desde las 10:45 
horas), se disputará el encuentro virtual entre Alberto Berasategui (ex número 7 del ránking 
ATP) y un experto en la especialidad, que será el pistoletazo de salida de la que es la 
cuarta edición del torneo.  

 

La competición 

El Mutua Madrid Open Virtual contará con dos fases previas. La primera se desarrollará de 
manera presencial en centros de El Corte Inglés de tres ciudades españolas (Madrid, 
Valencia y Sevilla), del 15 de marzo al 27 de abril, y se disputará a eliminatoria directa. Y la 
segunda será on-line: se jugará de manera paralela a la presencial, y por sistema de 
ranking, de forma que los dos mejor clasificados disputarán la fase final.  

De las dos fases previas saldrán los 56 jugadores -idéntico número que el cuadro de ATP 
del Mutua Madrid Open- que se disputarán la corona del “Mutua Madrid Open Virtual” en 
La Caja Mágica del 2 al 11 de mayo. Es decir, tendrán en sus manos la oportunidad de 
demostrar que ellos son los Federer, Nadal, Azarenka o Serena Williams, entre otros, del 
tenis virtual.  

En este sentido, cabe recordar que “Mutua Madrid Open Virtual” es la primera competición 
de estas características organizada por un torneo de tenis. Un ejemplo más de que el Mutua 
Madrid Open siempre mantiene su apuesta por el high-tech, lo joven y lo innovador, y la 
combina perfectamente con sus objetivos: seguir ofreciendo el mejor tenis dentro de la pista y 
tener fuera de la misma una oferta de ocio y servicios adaptada a todas las edades.  



 

 

 

CALENDARIOS FASE PREVIA CENTROS EL CORTE INGLES / ON-LINE 

RONDA FECHA CIUDAD CENTROS ECI 

1ª 15-16 de marzo Madrid Callao (2ª planta) 

2ª 21-22 de marzo Madrid Valderas (planta baja) 

3ª 29-30 de marzo Sevilla San Juan de Analfarache 
(1ª planta) 

4ª 5-6 de abril Madrid Méndez Álvaro          
(planta baja) 

5ª 12-13 de abril Valencia Avenida de Francia 

6ª 19-20 de abril Madrid Pozuelo 

7ª 26-27 de abril Madrid Callao (2ª planta) 

 

FASE FINAL  

JUGADORES FECHA CIUDAD LUGAR 

56 2 al 11 de MAYO MADRID LA CAJA MÁGICA 
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