
Por la presente os comunico que el Master del 25º Circuito Nacional MARCA – RPT
Jóvenes Promesas U16 by Wilson, que estaba previsto celebrase en Madrid, en las
instalaciones de la Ciudad de la Raqueta, durante los días 5 al 8 de Noviembre ha
sido  APLAZADO.

La situación producida por el COVID-19 en los últimos días, el estado de alarma
que tenemos en Madrid y el empeoramiento de las medidas sanitarias en numerosas
comunidades autónomas, y el reciente comunicado del Gobierno “decretando el
Estado de Alarma Nacional” nos aconsejan tomar esta decisión para poder celebrar
nuestro Master con las garantías  de seguridad y de salud necesarias, en un año
muy especial para nosotros, ya que cumplimos nuestras bodas de plata.
Teniendo conocimiento de que el Master “Barcelo - IBP Tennis Series 2020” ha sido
aplazado, intentaremos coordinar las nuevas fechas, con el fin de que los Campeones
puedan participar en el mismo. Comunicaremos la nueva fecha con la máxima
agilidad y antelación posible.

Desde el Registro Profesional de Tenis seguimos realizando un esfuerzo enorme
para que los jugadores U16 & U18 puedan competir en nuestro país, donde hemos
realizado 16 pruebas del Circuito U16, y 9 pruebas del Circuito MARCA – RPT
Junior Cup by Wilson, en total 25 torneos, en este año tan difícil.

Quiero mostrar nuestro agradecimiento a MARCA, WILSON, NH Hotel Group, HdI,
NutriSport, IBP, a los Ayuntamientos de Marbella, Estepona y Segovia, y a la Real
Federación Española de Tenis, Federación de Tenis de la Comunidad Valenciana,
Federación Andaluza de Tenis, y a todos los jugadores, entrenadores, familias,
clubes, academias y organizadores de las diferentes pruebas, por todo su apoyo.

Un fuerte abrazo
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