Introducción
Una nueva modalidad de tenis llega a España: el Betfair Turbo Tennis, partidos de sólo 30
minutos con una gran dosis de espectáculo y emoción. Este nuevo formato de tenis llegará a
Zaragoza el sábado 27 de octubre en el que será el primer campeonato de estas características
en España.
El Betfair Turbo Tennis de Zaragoza, en el que participarán 6 grandes figuras del mundo del tenis,
aterriza en España tras celebrarse un primer campeonato en Londres. El torneo se disputó el 15
de septiembre en el recién estrenado Estadio O2, donde 10.000 personas disfrutaron de los
vibrantes encuentros que disputaron Andy Murray, Goran Ivanisevic, Greg Rusedski, Jamie
Murray, James Blake y Pat Cash, jugadores que conformaron el cuadro del primer Turbo Tennis
de la historia. Andy Murray se adjudicó la final tras derrotar al croata Goran Ivanisevic en los 30
minutos de juego ininterrupido.

Betfair Turbo Tennis
Los campeonatos Betfair Turbo Tennis cuentan con la presencia de cuatro profesionales de la
ATP y dos campeones retirados. Los dos jugadores con una mejor posición en el ranking de la
ATP pasan directamente a la segunda ronda. Un total de cinco partidos deciden el campeón del
torneo Betfair Turbo Tennis, que se hace con un premio de 100 mil dólares.
El torneo

Reglamento
1. Los partidos tienen una duración máxima de 30 minutos
Después de 28 minutos de juego, suena un aviso que señala que el actual juego es el último
del partido. En el caso de llegar al final del partido y producirse un empate, se realiza un
punto de partido. El tenista que se adjudica este punto gana el encuentro.
2. Están permitidas las siguientes pausas:
Entre servicio y servicio – 10 segundos
Entre punto y punto – 15 segundos
Entre juego y juego – 30 segundos
El incumplimiento de estas pauses supone un punto de penalización por tácticas dilatorias.
3. Si al final del tiempo del partido hay un empate, se disputa un punto de partido. El
receptor puede escoger el lado de la pista donde quiere disputar el juego.
4. Hay un solo cambio a los 15 minutos (al final del juego que se está disputando). El

periodo de descanso es de un minuto para el cambio de cancha.
5. Situado a cada extremo de la pista hay un stand con las bebidas y las toallas. Los
jugadores pueden utilizarlo en cualquier momento durante el transcurso de las pausas del
partido. Si un jugador acude al stand durante el partido, recibe un punto de penalización.
6. Los jugadores tienen que servir con las primeras dos bolas que les entregan los niños
recogepelotas. Si un jugador rechaza una bola, pierde un servicio. Si un jugador dispone
de una bola en su bolsillo y pide otra, también pierde un servicio.
7. El jugador que lance una bola para proceder al saque debe golpearla. Si esto no es así, se
le amonesta con una falta.
8. Los jugadores deben estar listos para el próximo encuentro un minuto después del final
del anterior partido.
9. Hay un periodo de dos minutos antes de cada partido para calentar. Las instalaciones se
encuentran en el recinto y están equipadas con bicicletas estáticas, cuerdas de saltar, etc.
10. Todos los jugadores deben seguir en el recinto durante la competición. El servicio de
fisioterapia se realiza en el recinto a menos que, en opinión del equipo médico, el
tratamiento deba realizarse en privado.
11. Todos los jugadores deben vestir con ropa de colores predominantemente, con un
máximo de 20% de ropa blanca.

Fecha y lugar
El pabellón Príncipe Felipe, en la ciudad de Zaragoza, es el escenario del Betfair Turbo Tennis que
se disputa el próximo 27 de octubre. Los encuentros se disputan en una pista rápida de moqueta
y constituyen una excelente ocasión para disfrutar de un espectáculo deportivo de máxima
categoría.
El Pabellón Príncipe Felipe de Zaragoza es una de las instalaciones que más eventos deportivos de
alto nivel ha acogido en España desde su construcción en 1990. Asociado al mundo del
baloncesto, en su pista se han disputado dos Final Tour europeas y varias Copas del Rey ACB, así
como competiciones de balonmano, fútbol-sala o motor indoor. También el tenis ha tenido su
protagonismo: en 2002 el Pabellón Príncipe Felipe de Zaragoza acogió la eliminatoria de Copa
Davis que enfrento a España con Marruecos, con victoria local, y hace menos de un año fue
testigo del homenaje que Conchita Martínez recibió de sus paisanos antes de su retirada.

Venta de Entradas
Las entradas para la primera edición del Betfair Turbo Tennis están ya a la venta en cualquier
cajero de Ibercaja. Un total de 10.000 localidades están a disposición del público, con precios que
oscilan entre los 25 euros para los asientos del primer anillo y los 20 euros en el resto de
butacas.

Los jugadores
Rafael Nadal

Fecha de nacimiento:
Lugar de nacimiento:
Residencia:
Altura:
Peso:
Entrenador:
Ranking ATP Individual 17/09/2007:
Mejor Clasificación ATP:
Títulos ATP:
2007:
2006:
2005:
2004:

3 junio de 1986
Manacor (España)
Manacor (España)
185 centímetros
85 kilos
Toni Nadal
2
2 (25/07/2005)
23

ATP Master Series Indian Wells, Masters Series Monte Carlo,
Barcelona, ATP Masters Series Rome, Roland Garros y Stuttgart
Dubai, ATP Masters Series Monte Carlo, Barcelona, ATP Masters
Series Roma, y Roland Garros
Acapulco, ATP Masters Series Canadá, ATP Masters Series Madrid,
ATP Masters Series Monte Carlo, ATP Masters Series Roma,
Barcelona, Bastad, Pekín, Costa Do Sauipe, Roland Garros y Stuttgart
Sopot

Mejores Resultados Gran Slam

Mejores Resultados 2007

Australia
Cuartos (2007)
Roland Garros Campeón (05,06 y 07)
Wimbledon
Finalista (2007)
US Open
Cuartos (2007)

Campeón
Indian Wells
Semifinalista
Chennai
Cuartos
Open de Australia y
Dubai, ATP Master Series Miami

Copa Davis
Campeón en 2004

Los jugadores

Sergi Bruguera

Fecha de nacimiento:
Lugar de nacimiento:
Residencia:
Altura:
Peso:
Entrenador:
Ranking ATP Individual:
Mejor Clasificación ATP:
Títulos ATP:
1994
1993
1992
1991

16 enero de 1971
Barcelona (España)
Barcelona (España)
187 centímetros
75 kilos
Luís Bruguera / Paul Dorochenko
Retirado
3 (01/08/1994)
14

Roland Garros, Gstaad y Praga
Monte Carlo, Roland Garros, Gstaad, Praga y Bordeaux
Madrid, Gstaad y Palermo
Estoril, Monte Carlo y Atenas

Mejores Resultados Gran Slam
Australia
Roland Garros
Wimbledon
US Open

Cuarta Ronda (1993)
Campeón (1994 y 1995)
Cuarta Ronda (1994)
Cuarta Ronda (1994 y 1997)

Los jugadores
Carlos Moyà

Fecha de nacimiento:
Lugar de nacimiento:
Residencia:
Altura:
Peso:
Entrenador:
Ranking ATP Individual 17/09/2007:
Mejor Clasificación ATP:
Títulos ATP:
2007:
2006:
2005:
2004:
2003:
2002:
2001:
2000:
1998:
1997:
1996:
1995:

27 agosto 1976
Palma de Mallorca (España)
Ginebra (Suiza)
190 centímetros
86 kilos
Luis Lobo
15
1 (15/03/1999)
20

Umag
Buenos Aires
Chenai
Acapulco, Chenai y Roma
Barcelona, Buenos Aires y Umag
Acapulco, Bastad, Cincinnati y Umag
Umag
Estoril
Monte Carlo y Roland Garros
Long Island
Umag
Buenos Aires

Mejores Resultados Gran Slam

Mejores Resultados 2007

Australia
Roland Garros
Wimbledon
US Open

Campeón
Umag
Finalista
Sydney y Acapulco
Semifinalista Chennai

Copa Davis
Campeón en 2004

Finalista (1999)
Campeón (1998)
4 Ronda (2004)
Cuartos (2007)

Los jugadores
Pat Cash

Fecha de nacimiento:
Lugar de nacimiento:
Residencia:
Altura:
Peso:
Entrenador:
Ranking ATP Individual:
Mejor Clasificación ATP:
Títulos ATP:
1982
1983
1987
1990

27 mayo 1965
Melbourne (Australia)
Londres (Inglaterra)
182 centímetros
84 kilos
Ian Barclay
Retirado
4 (09/05/1988)
7

Melbourne
Brisbane y Melbourne
Nancy, Wimbledon y Johannesburg
Hong Kong

Mejores Resultados Gran Slam
Australia
Roland Garros
Wimbledon
US Open

Finalista (1987 y 1988)
Cuarta Ronda (1988)
Campeón (1987)
Semifinalista (1984)

Los jugadores
Joachim Johansson

Fecha de nacimiento:
Lugar de nacimiento:
Residencia:
Altura:
Peso:
Entrenador:
Ranking ATP Individual 17/09/2007:
Mejor Clasificación ATP:
Títulos ATP:

2004:
2005:

1 julio 1982
Lund (Suecia)
Monte Carlo (Mónaco)
198 centímetros
89 kilos
Johan Landsberg
162
9 (14/02/2005)
3

Memphis
Adelaida y Marsella

Mejores Resultados Gran Slam
Australia
Roland Garros
Wimbledon
US Open

Cuarta Ronda (2005)
Primera Ronda (2004)
Cuarta Ronda (2004)
Semifinalista (2004)

Betfair

Fundada en el año 2000 en Reino Unido por Andrew Black y Ed Wray, Betfair
(www.betfair.com) nació bajo la idea original de crear un nuevo modelo de apuestas
de intercambio como contraposición a las apuestas tradicionales. Betfair se constituyó
así como la primera plataforma de apuestas online en la que los usuarios juegan unos
contra otros en lugar de contra la empresa, siguiendo una dinámica de funcionamiento
muy similar a la de la Bolsa de valores.
Poniendo la variedad de mercados, la innovación tecnológica y la seguridad en el
centro de su actividad, Betfair se ha convertido en tan solo 7 años en una de las
empresas líderes en su sector. Con sede oficial en Londres, Betfair opera ya en 120
países del mundo y cuenta con una plantilla de 1.000 trabajadores, 250 de los cuales
son ingenieros. Su página web, traducida a 18 idiomas, cuenta con un total de 900.000
usuarios registrados y gestiona 5 millones de transacciones al día.
La compañía cuenta con oficinas en Londres, Stevenage, Dublín,Tasmania, Dinamarca
y Malta. Opera en Europa a través de la licencia otorgada por la UE y en Australia a
través de una licencia otorgada en febrero de este año. La compañía persigue como
principio básico el “fair play” y la total transparencia de la empresa en todos los
niveles.
Desde su nacimiento Betfair ha recibido prestigiosos galardones entre los que se
incluyen el Premio Queen's para empresas en la categoría Innovación, reconocimiento
concedido en 2003 por el Departamento de Comercio e Industria de Reino Unido. La
empresa también ha sido galardonada con el Premio Empresa del Año en los
Confederation of British Industry Growing Business Awards de los años 2004 y 2005,
convirtiéndose de esta forma en la única compañía que ha recibido este premio en dos
ediciones consecutivas. Además, Betfair ha sido galardonada en 2004 y 2005 con el
premio“Socially Responsible Operator of the Year”.

