
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Copa Pancho Contreras 
Capitán Leyenda Copa Davis 1962 



 

Les presento la siguiente propuesta, que busca enaltecer 

el gran logro que obtuvo el reconocido tenista: “Pancho 

Contreras”, quien junto con Mario “Corazón de León” 

Llamas, Toño Palafox y Rafael “Pelón” Osuna lograron 

la hazaña de llegar a la final del evento por equipos a nivel 

mundial, la recién desaparecida “Copa Davis” en 

Brisbane, Australia en el año de 1962. 

 
Tipo de Evento 

• Torneo Abierto de Tenis Varonil de 1a. Fuerza. 

• Avalado por la AMTP (Asociación Mexicana de Tenistas Profesionales). 

• Avalado por la UTR (Universal Tennis Rating). 

 

Fecha de realización 

• Septiembre 24, 25 y 26 del 2021. 

 

Lugar sede y tipo de superficie 

• Santa Úrsula Racquet Club, Apizaco, Tlaxcala. 

• Canchas de arcilla. (3) 
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Modalidad de la Competencia 

• Singles-Gráfica Principal de 16 jugadores. 

• Singles-Torneo de Calificación de 32 jugadores, se darán pelotas nuevas. 

• La gráfica principal tendrá: 6 jugadores directos junto con los calificado- 

res y los WC. 

 

Bolsa de Premios (garantizada $18,000.00 a repartir). 

• Campeón $ 7,000.00 (30 puntos AMTP) 

• Finalista $ 4,000.00 (22.5 puntos AMTP) 

• Semifinalistas $ 2,500.00 (2) (15 puntos AMTP) 

• Cuartos de Final $ 500.00 (4) (7.5 puntos AMTP) 

• Primera ronda (1 punto AMTP) 

 

 Cierre de inscripciones 
 Miércoles 22 de septiembre a las 18 horas 

 

Torneo de calificación (viernes 24 septiembre). 
Costo: $500.00 
• Gráfica de 32 jugadores 

• Horario: 8 a 19 h 

• Firma de registro 8 a 9 h 

• Aforo: 80 personas aproximadamente, entre jugadores, acompañantes, 
patrocinadores, organizadores y cuerpo arbitral. Esta situación es debido 
a la Pandemia o condiciones de salubridad vigentes. 



 

 

 

 

 

 

Torneo Principal (sábado y domingo). 
Costo: $500.00 
• Gráfica de 16 jugadores 

• Horario: 8 a 19h (Día sábado 25 de septiembre) 

• Firma de registro: 8h (Día sábado 25 de septiembre) 

• Cierre de registro: 9hr. (Día sábado 25 de septiembre) 

• Horario: 8hr. a 15hr. (Día domingo 26 de septiembre) 

• La utilización de las canchas, los espacios y el horario se irán modificando 
según el desarrollo del Torneo. 

Wild Card 
• El Comité Organizador y la AMTP, tendrán cada uno un W.C., mismo que 

podrán utilizar a su conveniencia. 

• El Club sede y el Comité organizador tendrán un W.C. cada uno para el 

torneo de calificación. mismo que se utilizará a su conveniencia. 

Arbitraje 
• El Comité Organizador designará al árbitro principal. 

Pelota Oficial 

• Pelota Wilson 

 

Facilidades para los Jugadores del Torneo 

• Sanitarios y área de gimnasios. 

Incentivos a jugadores 
• El trofeo (la réplica de la “Copa Pancho Contreras Capitán Leyenda Copa 

Davis 1962”) será otorgado por el Comité Organizador en nombre de 

Pancho Contreras. 
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Festival Tenístico “Ases del Mañana” para jugadores 

infantiles y juveniles. 

Aforo sugerido de 5 participantes por cancha. 

• Festival Tenístico “Ases del Mañana” para jugadores infantiles y juveniles. 

Aforo sugerido de 15 participantes. 

• Será impartido por los jugadores participantes en el torneo profesional. 

• Duración de 45 minutos a designar el sábado. 

• Sesión de firma de autógrafos y fotografías con jugadores. 

 
Medidas Sanitarias 
• Se respetarán las medidas sanitarias vigentes. 

• Se permitirá por lo menos la entrada de un acompañante a las instalacio- 

nes del club sede. 
 

 

 

 

Director de Comunicación y Prensa escrita 

• Lic. Mauro Flores Ledesma 
 

 

 

 

 
 

Comité Organizador 
• Tenis México: Organización sin fines de lucro y con uno de sus objetivos es 

el apoyo a jugadores en desarrollo. 

• Tenis a la Medida, Grupo Contreras. Lic. Raquel Contreras de Aramburu. 

Cel. 222-260-5727 
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https://www.facebook.com/mauro.flores.5076
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