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MÁLAGA OPEN: TENIS ATP EN LA CAPITAL DE LA COSTA DEL SOL  
 

El tenis ha llegado a Málaga para quedarse. Y lo hace con el Málaga Open ATP 
Challenger, que debuta esta temporada como el segundo torneo ATP que se 
pone en marcha en tierras andaluzas e inaugura la nómina de competiciones 
ATP Challenger de pista dura que se disputarán en España a lo largo del año. 

El tenis ha llegado a Málaga para quedarse. Algunas de las raquetas más 
destacadas del circuito internacional aterrizarán en una ciudad amante del 
buen deporte. Una capital que ha acogido en los últimos años, gracias a sus 
equipos, grandes competiciones deportivas: fútbol, baloncesto, balonmano…   
Una ciudad que continúa organizando y acogiendo eventos, además de 
celebrar actividades, ligas, circuitos y programas de diversa índole que 
llevaron a convertir a la capital de la Costa del Sol en 2020 en Capital Europea 
del Deporte. 

El tenis ha llegado a Málaga para quedarse. La ciudad ha vibrado con la 
celebración de hasta seis eliminatorias de la Copa Davis, y de nuevo tendrá 
la oportunidad de disfrutar, esta vez con las finales que acogerá como colofón 
a esta temporada tenística. Ahora, Málaga Open ATP Challenger quiere 
sumarse como impulso de la afición por un deporte que ha dado, da y seguirá 
dando grandes ídolos en este país.  

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

El tenis ha llegado a Málaga para quedarse porque la celebración de eventos, 
no sólo debe dirigir grandes competiciones a nivel nacional e internacional. 
También debe servir como un instrumento útil para la educación ciudadana, 
mediante estrategias que permitan acceder a la población en edad escolar 
que todavía no ha tenido la oportunidad de practicar el deporte de tenis, que 
es un deporte que transmite valores como el respeto, la tolerancia, la 
honestidad y el esfuerzo para saber alcanzar las metas y objetivos en la vida. 

 

 

APOYO INSTITUCIONAL DEL AYUNTAMIENTO DE MÁLAGA  

Este proyecto tiene como objetivo principal la generación de las bases para 
la práctica del tenis, de manera que se genere una interacción positiva entre 
el deporte base y el deporte de élite. Por parte de esta institución, 
consideramos positivo la realización de este proyecto, el cual, contiene altos 
valores educativos, culturales y deportivos. 

Tenemos conocimiento igualmente de que Global Racket es una entidad que 
colabora activamente con la Federación Andaluza de Tenis y la Real 
Federación Española de Tenis, en el ámbito territorial de Málaga y provincia. 
Dado que uno de los intereses principales de la institución es impulsar este 
tipo de iniciativas, que fomenten el deporte, en este caso en la ciudad de 
Málaga.  

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

Manifestamos, por tanto, el presente compromiso para el desarrollo del 
proyecto que contará con una aportación de esta institución de 37.500 € más 
impuestos, destinados a cubrir parte de los gastos del “Programa de Tenis ATP 
Challengers de Málaga 2022”, animando a otras instituciones y empresas a 
colaborar en el desarrollo del programa. 

 

 

 

Fdo: Noelia Losada Moreno, concejal de Deporte del Ayuntamiento de Málaga 

 

CONCIENCIADOS CON LA AGENDA 2030  

Málaga Open ATP Challenger se va a convertir en el primer torneo en España 
bajo el amparo de la Asociación de Tenistas Profesionales con certificación 
medioambiental. Contará con el sello “Evento Sostenible”, avalado por la 
iniciativa ‘Málaga cómo te quiero! (MCTQ)’ promovida por el Área de 
Sostenibilidad Medioambiental del Ayuntamiento de Málaga.  

Este objetivo se ha alcanzado con el desarrollo de diversas medidas y 
acciones ecológicas, aprovechando la implantación de nuevas tecnologías 
que favorecen la sostenibilidad y la conocida regla de las 3 R -Reducir, 
Reciclar y Reutilizar- para avanzar en el cuidado por el medio ambiente.  

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

Esta apuesta decidida por la sostenibilidad que el torneo hace en su primera 
edición es una declaración de intenciones para consolidarse con el paso del 
tiempo en una competición deportiva referente en la consecución de 
Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) de la Agenda 2030 promovida por 
instituciones gubernamentales y organismos internacionales. 

 

ODS 3: Salud y Bienestar  

Una de las metas que se busca alcanzar con la celebración del Málaga Open 
es impulsar la afición del tenis en la ciudad y su área metropolitana. No sólo 
incitando al público a convertirse en nuevos seguidores de este deporte y las 
grandes raquetas, sino que sirva de motivación a la ciudadanía para la 
práctica del tenis y, por ampliación, de una vida más sana y menos 
sedentaria. 

Comprometidos también con la consecución de una sociedad más amable 
y solidaria, Málaga Open ATP Challenger, en colaboración con la empresa 
Amisur, especializada en la extracción y eliminación del amianto, llevará a 
cabo un sorteo de una camiseta firmada por competidores, y cuya donación 
irá destinada a la Fundación Andrés Olivares, dedicada a ofrecer servicios de 
apoyo de menores que sufren cáncer infantil y a sus familias.  

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

Este evento se llevará a cabo el 3 de septiembre, en el Autocine Málaga, con 
la participación de empresas y otras entidades de gran corazón para 
continuar recaudando fondos para esta ONG. Será una jornada inclusiva en 
familia, con la que se podrá acceder con mascotas y disfrutar de distintas 
actividades: exposición de coches y motos de todas las épocas,  disfrutar de 
la conducción de coches eléctricos, actividades caninas como agility, 
animalterapia, actividades diversas para los más peques, música en directo; 
así como otros sorteos, y ‘photocall’ con superhéroes. 

 

ODS 7: Energía asequible y no contaminante  

Parte de la energía eléctrica utilizada durante la competición se obtendrá de 
las placas solares fotovoltaicas existentes en las instalaciones de Inacua 
Centro Raqueta, lo que permitirá reducir el consumo de la red habitual. 
Asimismo se cambiarán las actuales luminarias de las instalaciones 
deportivas donde se celebra el torneo, sustituyéndolas por fuentes led, y se 
llevará a cabo un control efectivo de encendido/apagado de la iluminación 
artificial para la optimización del consumo energético. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

Con el objetivo de seguir contribuyendo a la reducción de emisiones de gases 
de efecto invernadero, minimizando el consumo energético, la planificación 
de la competición estará ajustada a un mejor aprovechamiento de la luz 
natural, máxime celebrándose el torneo en días de mayor período de horas 
de luz solar en Málaga. 

 

ODS 11: Ciudades y Comunidades sostenibles  

En todo el recinto de Inacua Centro Raqueta habrá una amplia distribución de 
contenedores para depositar de forma separada y ordenada todo tipo de 
residuos, incluido material que puedan reciclarse y tener una nueva vida: 
papel, envases de plástico, botellas de vidrio, etc. 

El transporte oficial de jugadores, personal ATP e invitados hasta las 
instalaciones deportivas se realizará con vehículos de la marca KIA, que 
cuentan con la etiqueta ECO: son últimos modelos 100% eléctricos EV6, gracias 
a uno de nuestros patrocinadores, KIA Ruedatur. Además, en la medida de lo 
posible, los desplazamientos se harán haciendo un uso compartido de los 
vehículos para su optimización. 

Igualmente, Málaga Open ATP Challenger, en su afán de promover una 
movilidad sostenible fomentará el uso del transporte colectivo para el 
desplazamiento a las instalaciones donde se disputa el torneo. 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

ODS 12: Producción y consumo responsable 

La eliminación de plásticos es uno de los objetivos prioritarios del torneo, 
especialmente en lo que respecta al uso de botellas PET. Gracias a la 
colaboración de EMASA, la empresa municipal Aguas de Málaga, se instalarán 
por el recinto varias fuentes públicas. Además, los jugadores contarán con 
botellas reutilizables que, una vez usadas en los partidos o entrenamientos, 
serán depositadas en unos contenedores habilitados para ello, y se 
recogerán para aplicarles un tratamiento de limpieza y desinfección, para 
poder ponerlas a disposición de los competidores de nuevo. 

 

La gestión de las entradas del torneo se hace de forma ‘on line’ para promover 
la reducción del uso de papel, y por lo tanto la generación posteriormente 
como residuo. De hecho, desde los primeros pasos para la organización y 
celebración del Málaga Open ATP Challenger, el equipo ha desarrollado su 
labor minimizando el uso del papel, apostando por el trabajo telemático y la 
documentación digital. 

 

Finalizado el torneo, la organización donará productos usados en la 
competición para el fomento de la reutilización de los materiales. 

 

  



 

 

 

 

 

INACUA CENTRO RAQUETA 

Inacua Centro Raqueta es el escenario elegido para la disputa de este primer 
Málaga Open ATP Challenger. Sus instalaciones conforman uno de los 
mayores complejos de tenis en la Costa del Sol, dentro del centro deportivo 
Inacua Málaga. 

Este espacio multifuncional cuenta con siete pistas de tenis de superficie dura, 
entre ellas una Pista Central con capacidad para unos 4.000 espectadores. 
Un lugar idóneo que cumple todas las características para albergar un torneo 
polivalente que acogerá a más de 28.000 visitantes durante la celebración de 
la competición. 

Además de zonas de restauración para el público y un restaurante VIP para 
los jugadores del circuito ATP, las instalaciones disponen de unos vestuarios 
especializados para dotar a los deportistas de las mejores prestaciones. 

Inacua Centro Raqueta es un espacio moderno y amplio ubicado en la zona 
oeste de la ciudad, ocupando un lugar estratégico y exclusivo para disfrutar 
de la brisa marina; integrado en un espacio multideportivo que cuenta con 
gimnasio, salas para jugadores, parking y parking VIP como parte de Inacua 
Málaga. 

 

 

  



 

 

 

 

 

CALENDARIO 

El domingo, 26 de junio, arrancará el Málaga Open ATP Challenger, con los 
primeros partidos de la fase previa, mientras que en la modalidad de dobles 
los primeros encuentros se disputarán a partir del martes, 28 de junio. A lo 
largo de la semana se irán celebrando los cruces de las respectivas rondas 
intermedias, con el fin de semana centrado en la disputa de las semifinales y 
la gran final en el Pista Central.  

 

Domingo, 26 de junio  

Disputa de los partidos de la fase previa, a partir de las 10:00 horas, en horario 
matinal y vespertino -el último encuentro, no antes de las 19:00 horas-, 
estando distribuidos en las 7 pistas de tenis, incluida la Central. 

 

Lunes, 27 de junio 

La segunda jornada del torneo acogerá ya parte de los partidos de la 1ª Ronda 
individual, con encuentros a partir de las 10:00 horas, en todas las 
instalaciones. Este día, la entrada será gratuita para alumnado de las 
Escuelas de Tenis. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

Martes, 28 de junio  

Desde las 10:00 horas continúa la disputa de los partidos de 1ª Ronda 
individual. Y también desde este día comenzarán a jugarse los encuentros de 
la 1ª Ronda en la modalidad de dobles. En esta jornada la entrada será 
gratuita para deportistas federados. Además, a partir de las 20:30 horas 
habrá un cóctel para los jugadores. 

 

Miércoles, 29 de junio 

En este cuarto día del torneo concluyen los partidos de la 1ª Ronda, tanto 
individuales como dobles. Arrancará a las 10:00, con el último partido en el 
Pista Central -que no tendrán encuentros de 16:30 a 19:00 horas- a partir de 
las 19:30 horas.  Durante la jornada, a partir de las 17:00 horas, las instalaciones 
de Inacua Centro Raqueta acogerán un foro empresarial organizado por BNI 
Málaga y Granada Sur. 

 

Jueves, 30 de junio 

A las 11:00 horas comenzará la jornada, con los partidos de cuartos en dobles 
y de octavos en individuales. El último encuentro de la jornada, en la Pista 
Central, no antes de las 19:30 horas. 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

Viernes, 1 de julio 

El sexto día del Málaga Open ATP Challenger tendrá ya la Pista Central como 
epicentro del torneo, con la disputa de las dos semifinales y los partidos de 
cuartos de final individuales en sesión vespertina. 

 

Sábado, 2 de julio 

La penúltima jornada del torneo acogerá encuentros de semifinales 
individuales y la final de dobles, a partir de las 17:00 horas. 

 

Domingo, 3 de julio  

Gran final del Málaga Open ATP Challenger, a partir de las 11:00 horas en la 
Pista Central 

 

 



PRECIOS Y ABONOS 

 

 

 

 

Las entradas para poder asistir al Málaga Open ATP Challenger se pueden 
adquirir a través del enlace habilitado en la página web del torneo 
malagaopen.es/entradas 

 

Entrada general 

El precio de la entrada general es de 15 euros, con derecho a ver los partidos 
de cada jornada en cada una de las fases del torneo, incluida la disputa de la 
final. 

 

VIP y Palcos 

 

Las entradas VIP tienen un precio de 60 euros para ver todos los partidos de 
cada jornada, desde la fase previa hasta la gran final. 

La organización, además, ofrece una experiencia única para vivir este Málaga 
Open ATP Challenger en sus 16 Palcos VIP en la pista central, con seis asientos, 
a un precio de 1.800 euros, donde los asistentes podrán disfrutar de los 
partidos prácticamente a pie de pista y de un cátering desde el jueves, 30 de 
junio, hasta el domingo, 3 de julio. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

Abonos 

El torneo pone a disposición del público abonos a un precio de 50 euros, con 
entrada para los ocho días del torneo. 

 

 

DIFUSIÓN MEDIÁTICA 

 

El Málaga Open ATP Challenger se podrá seguir a través del canal Challenger 
TV en la página web oficial del circuito www.atptour.com, en la que se 
transmiten partidos vía streaming. 

La cadena temática Eurosport retransmitirá hasta cinco partidos en directo: 
dos de los encuentros correspondientes a la ronda de cuartos de final, las dos 
semifinales y la final. 

Asimismo, el torneo ofrecerá información a través de su canal de Youtube de 
Málaga Open y sus cuentas en redes sociales: 

Facebook:  https://www.facebook.com/malagaopentenis. 

Instagram: @malagaopen_   

Linkedin: Málaga Open - ATP Challenger Tour 

 

 

 

 

 

 

http://www.atptour.com/
https://www.facebook.com/malagaopentenis


 

 

 

 

 

 

APOYO INSTITUCIONAL Y EMPRESARIAL  

 

Málaga Open ATP Challenger agradece el apoyo institucional del 
Ayuntamiento y la Diputación, así como de la Junta de Andalucía, para que 
una empresa local, como es Global Racket, pueda organizar este torneo.  

También a todas la empresas que han hecho posible traer a Málaga una 
competición deportiva de este nivel, como es el caso de Caja Rural Granada, 
Kia Ruedatur, Orange, Mapfre, Clínica Sohail, Dunlop, Campanile, Postres 
Reina, Joma, Desing Week Marbella, Casa Kiki, Copyrap, BNI Málaga y 
Granada Sur, Grupo Payresa, Payre Sport, Best-garden, Unicescep y Amisur. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

ACREDITACIONES MEDIOS DE COMUNICACIÓN 

 

Las acreditaciones de medios para el Málaga Open ATP Challenger se pueden 
realizar en el siguiente enlace: https://malagaopen.es/acreditaciones-
prensa 

 

 

 

 

CONTACTO PARA PRENSA 

 

Correo electrónico: prensa@malagaopen.es 

 

Alfonso Núñez  Maleni González  Laura Quintana 

651 555 456   693 298 240   693 298 243 

 

https://malagaopen.es/acreditaciones-prensa
https://malagaopen.es/acreditaciones-prensa
mailto:prensa@malagaopen.es
mailto:prensa@malagaopen.es
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