
 

  
 

 
 
 

 

 
 
 
14 de mayo de 2019 
 

ISLAS CANARIAS SE CONVIERTE EN DESTINO 
TURÍSTICO OFICIAL DE NITTO ATP FINALS EN LONDRES 

 

 
 
LONDRES – ATP e Islas Canarias han alcanzado un nuevo acuerdo por el que Islas Canarias se 
convertirá en el Destino Turístico Oficial de las Nitto ATP Finals en Londres, según anunció ATP este 
martes. 
 
El acuerdo sitúa a Turismo de las Islas Canarias como Patrocinador de Oro de las Nitto ATP Finals en 
las próximas dos ediciones del prestigioso torneo de final de temporada que se disputa en el O2. El 
acuerdo incluye publicidad en pista y servicio de hospitalidad. 
 
Chris Kermode, Director Ejecutivo y Presidente de ATP, señaló que “estamos encantados de haber 
alcanzado este acuerdo por el que la marca Islas Canarias se convertirá en Destino Turístico Oficial 
de las Nitto ATP Finals. Al ser el mayor torneo en pista cubierta de tenis en el mundo, el torneo de final 
de temporada de la ATP disputado en el O2 ofrece un verdadero alcance internacional y una plataforma 
global a nuestros patrocinadores y esperamos mantener una exitosa colaboración para los próximos 
dos años en Londres”. 
 
Para las Islas Canarias, el acuerdo con las Nitto ATP Finals presenta una oportunidad para consolidar 
su alcance internacional, particularmente en el mercado británico. Isaac Castellano, consejero de 
Turismo, Cultura y Deportes del Gobierno de Canarias, indicó que “las Nitto ATP Finals encajan 
perfectamente con valores como la innovación y la modernidad, así como una asociación con marcas 
líderes a nivel mundial en el mercado internacional. Vincular a las Islas Canarias con las Nitto ATP 
Finals contribuirá a nuestra promoción internacional y complementará nuestra estrategia actual de 
ofrecer un escenario adecuado para las Islas Canarias, como líderes europeos en el sector del 
turismo”. 
 
La joya de la corona entre los torneos ATP se celebra hasta 2020 en el O2 de Londres, el mismo 
escenario que ha acogido el evento desde 2009. Se ha consolidado como uno de los eventos 
deportivos anuales más importantes del mundo, retransmitido en más de 180 territorios con una 
audiencia global que alcanza un promedio de 95 millones de media cada año.  
 
Contacto: 
ATP – Simon Higson (simon.higson@atptour.com) 
Islas Canarias – E. Garcia (CanaryIslands@bluemevents.com) 
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Sobre las Nitto ATP Finals 
Las Nitto ATP Finals suponen el punto culminante del final del año de la temporada de tenis 
profesional masculina, reuniendo únicamente a los ocho mejores jugadores del año en individual y 
las ocho mejores parejas de dobles en la batalla por el título. Los jugadores compiten por puntos para 
el Ranking ATP a lo largo de la temporada pujando por una de las ocho plazas que dan acceso a 
ganar el torneo más importante en pista cubierta del mundo. Se juega en formato de fase de grupos, 
así cada jugador debe encarar tres partidos en su grupo y sólo los dos primeros se clasifican a 
semifinales. El prestigioso torneo ha sido acogido en las mayores ciudades del mundo con una rica 
historia desde que se inauguró como Masters en 1970 en Tokio. Desde 2000 el torneo ha recorrido 
ciudades como Lisboa, Sídney o Shanghái. Y en 2019 se instaló en Londres, donde aún se seguirá 
jugando hasta 2020 antes de trasladarse a Turín en 2021. Para más información, puede visitar 
www.NittoATPFinals.com/es. 

http://www.nittoatpfinals.com/

