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RESUMEN  DE  UN  EVENTO 

HISTÓRICO  E  INOLVIDABLE 
 

FECHA: Del 1 al 3 de mayo de 2015 

LUGAR: Playa de Las Canteras (junto al Hotel Cristina) 

CATEGORÍAS:  

Dobles Masculina (ITF Grado 1) 

Dobles Femenina (ITF Grado 1)  

Otras categorías: 2ª y 3ª Masculina, 2ª y 3ª Femenina, 1ª, 2ª y 3ª Mixta, Individuales, Alevines e 

Infantiles. 

   

Objetivos conseguidos en el torneo, cumpliendo las previsiones del torneo: 

 Potenciar el deporte y la vida saludable entre la población, promocionando la 
práctica del Tenis Playa. 

 Disfrutar de un torneo de alta competición en un ambiente de deportividad, 
con repercusión en diferentes medios de comunicación de las islas y a nivel 
mundial en medios y redes sociales de Beachtennis. 

 Dinamizar la playa de Las Canteras durante varios días de primavera. 

 Promoción de Gran Canaria como destino turístico-deportivo.  

 Ayudar a promover el desarrollo sostenible de la playa, teniendo el menor 
impacto posible en el entorno. 
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Francesas e italianos, reyes de la arena en el Open de Gran 

Canaria 2015 de tenis playa 

Las francesas Mathilde y Marie-Eve Hoarau se impusieron en categoría femenina, mientras que los 

italianos Luca Cramarossa y Fabricio Avantaggiato lo hicieron en categoría masculina. 

 

Tenis playa de primer nivel mundial en el Open de Gran Canaria 2015 ITF Beachtennis Tour que 

se celebró en Las Palmas de Gran Canaria del 29 de abril al 3 de mayo y que vio como se 

proclamaban campeones absolutos las parejas de las francesas Mathilde y Marie-Eve Hoarau en 

categoría femenina y los italianos Luca Cramarossa y Fabricio Avantaggiato en masculina 

 

La mañana de la última jornada comenzó con la disputa de las semifinales femeninas. En la 

primera de ellas se impusieron las hermanas francesas Mathilde y Marie-Eve Hoarau tras remontar 

un set en contra (4/6) e imponerse en los dos siguiente por 6/0 y 6/4 a las rusas Churakova y 

Nikoyan. 
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En el otro duelo entre rusas y francesas se lo llevaron las del este de Europa logrando el pase a la 

final. De esta manera, Ekaterina Kirgizova y Nataliya Timofeeva ganaron a las galas Pauline 

Bourdet y Manuela Amiard por 6/3 y 6/4.  

A continuación se celebraron las semifinales masculinas. En la primera de ellas el dúo italiano 

Cramarossa-Avantaggiato se impuso en 3 sets a los brasileños Ferreira-Santos  por un apretado 6/4, 

3/6 y 6/4. En la segunda se llevaron el pase a la gran final el francés Regis Courtois y el brasileño 

Vinicius Chaparro que se impusieron a los italianos Alex Mingozzi y Niccolo Strano por 4/6, 7/5 y 

6/3. 

 

En la primera de las finales se vieron las caras las hermanas francesas Hoarau, Mathilde y Marie 

Eve, frente a las rusas Kirgizova y Timofeeva, que nada pudieron hacer ante el empuje y el corazón 

que pusieron las francesas en cada punto de la final, lo que les valió para hacerse con la victoria por 

un claro 6/4 a 6/1 que las convertía en las reinas de la playa de Las Canteras. 

El título en categoría masculina fue para los italianos Luca Cramarossa y Fabricio Avantaggiato 

que dominaron con claridad la final ante la pareja del brasileño Vinisius Chaparro y el francés 

Regis Courtois, por un tanteo de 6/3 y 6/2, proclamándose brillantes ganadores de un torneo que ha 

sido todo un espectáculo, disfrutado por miles de personas en la playa de Las Canteras. 
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De esta manera terminaba el Open Gran Canaria 2015, el evento de tenis playa más importante que 

se ha celebrado hasta ahora en España, perteneciente al ITF Beachtennis Tour 2015, que estuvo 

organizado de manera brillante por el club ApPROBA Tenis Playa y en el que se disputaron más de 

250 partidos entre todas las categorías. 

 

Individuales, mixtos e infantil 

Además de la competición propia el ITF Beachtennis Tour, desde el 29 de abril se celebraron otras 

competiciones paralelas sobre la playa grancanaria de Las Canteras. 

 

Las diez canchas instaladas en la playa de Las Palmas de Gran Canaria acogieron la competición 

individual, la de dobles mixtos y un torneo infantil y para aficionados al Tenis Playa, todo ello 

organizado por ApPROBA Tenis Playa. 
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PROMOCIÓN DE GRAN CANARIA COMO DESTINO DEPORTIVO DE CALIDAD: 
 

Se ha promocionado de manera fuerte a Gran Canaria en todo el mundo especializado en el Beachtennis, 

donde hay un Ranking con cerca de 5000 jugadores de más de 30 países del mundo, que está en auge, 

donde los torneos crecen cada año y el número de participantes. La International Tennis Federation (ITF) 

ha felicitado a la organización, solicitando que en 2016 vuelva a desarrollarse dicho torneo de Grado 1 en 

Gran Canaria, organizado por ApPROBA Tenis Playa.  

Muchos seguidores de diferentes países (España, Italia, Portugal, Brasil, …) siguieron el evento en directo 

con la retransmisión en Streaming, en el canal de Youtube, con un total de 2845 visualizaciones 

Gran Canaria es un lugar estratégico para la práctica del Beachtennis durante todo el año, lo que hace 

ideal para traer a la isla cada vez a más jugadores europeos a entrenar  y competir en Gran Canaria 

durante las 4 estaciones del año, especialmente en otoño, invierno y primavera. 

 

  

               
 

Ha sido un torneo oficial homologado como GRADO 1 por la International Tennis 

Federation, así como por la Real Federación Española de Tenis y por la Federación Canaria 

de Tenis. Dicho grado es el de mayor nivel mundial al que han venido bastantes de los 

mejores jugadores del mundo, que se han llevado sensaciones muy positivas de la isla de 

Gran Canaria y de las posibilidades del Beachtennis en la isla. 

 

 



                            OPEN DE GRAN CANARIA 2015                                 
 

 

 

 

Torneo previo y promocional del OPEN de Gran Canaria ITF Beachtennis Tour 2015 

14 y 15 de marzo en la playa de Las Canteras 

Colaboramos con la Asociación IRAITZA Tapones Solidarios, que colabora con niños que 

tienen necesidades especiales, mediante la recogida masiva de tapones de plásticos y con 

la recaudación con las cuotas de jugadores de dicho Torneo solidario: 620€ 
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PRESENTACIÓN DEL EVENTO: 

 

En la sala de prensa del Gran Canaria Arena, con la participación del consejero de 

Deportes del Cabildo de Gran Canaria, el consejero de Turismo del Cabildo de Gran 

Canaria, el concejal de Deportes del ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria, el 

director del torneo y la coordinadora de la Escuela de Tenis Playa ApPROBA. 

 

 

 

DÍA Y HORA DE MONTAJE: 28 de abril (a partir de las 8h y durante toda la mañana) 

 

DÍA Y HORA DE DESMONTAJE: 3 mayo (a partir de las 20h) 

 

DÍAS Y HORAS DEL TORNEO:  

Del 1 al 3 de mayo: Categorías oficiales ITF G1 

  29 y 30 de abril: Individuales y Mixtos 

  2 y 3 de mayo: Segundas y Terceras categorías 

  3 de mayo: Infantiles y Alevines 

 

Nº DE PARTICIPANTES: Aproximadamente 250 entre todas las categorías 

De ellos, más de 100 participantes vinieron de diferente países, como Italia, Rusia, España, 

Francia, Aruba, Brasil, Holanda, Bélgica, Bulgaria, Serbia, … 

 

Nº DE ASISTENTES: continuamente entre 300 y 500, con afluencia mayor en las finales el domingo.  

 

INFRAESTRUCTURAS: 10 canchas de Tenis Playa, 12 carpas, gradas en la pista central, vallas para 

bordear el recinto con soportes publicitarios, carpas con servicio médico y de fisioterapia, carpa 

con servicio de manutención para participantes, equipo de sonido y megafonía, banderas, mesas, 

sillas y sombrillas. 
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Todos los jugadores tuvieron numerosos servicios disponibles: 

 

-  Agua para hidratarse en los partidos 

-  Fruta, zumos y bebidas isotónicas 

-  Pasta y otras comidas a mediodía 

-   Servicio de Transfer aeropuerto-hotel 

-   Fiesta para jugadores/as el sábado noche 

-   Camiseta del torneo 

-   Toalla 

-   Servicio médico presencial 

-   Servicio de masaje deportivo durante el evento 

 

 Se hizo un brindis el sábado por la tarde-noche para todos los participantes.   

 

 La animación con la megafonía, con speaker y música en todo momento hizo que 

tanto el público como los participantes lo pasaran genial, siendo una aportación más a los 

grandes partidos disputados en estos días. 

 

 Se potenció la participación de jugadores y jugadores de todos los niveles, 

potenciando cada vez más desde ApPROBA la participación femenina, así como 

reforzando el interés por esta modalidad deportiva desde los niños y adolescentes de 

todas las edades, resaltando la deportividad en todo momento. 

 

 
 

 La Escuela de Tenis Playa ApPROBA está de manera continua durante todo el año y 

además llevamos a cabo torneos de menor índole para fomentar la participación de 

manera continua de los jugadores y jugadoras locales. 

 

 Con eventos como este, se refuerza cada vez más este deporte como destino 

deportivo-turístico, ya que continúan viajando participantes de todo el mundo a practicar 

el Tenis Playa en Gran Canaria. 
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ESPACIOS DE SALUD Y RELAX 
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RESULTADOS DEPORTIVOS: 
OPEN de Gran Canaria 2015 
 

 

ITF G1 DOBLES MASCULINA: 

Campeones: Luca Cramarossa y Fabrizio Avantaggiato 

Subcampeones: Regis Curtois y Vinicius Chaparro 

 

ITF G1 DOBLES FEMENINA: 

Campeonas: Mathilde Hoarau y Maie Eve Hoarau 

Subcampeonas: Natalyia Timofeeva y Ekaterina Kirgizova 

 

2ª DOBLES MASCULINA: 

Campeones:  Igor Panin – Nikolay Guryev 

Subcampeones:  Emil Argimov – Dimitar Simeonov 

 

2ª DOBLES FEMENINA:  

Campeonas:  Carolina Miranda y Omayra Farías 

Subcampeonas:  Marta García y Noa Farías 

 

3ª DOBLES MASCULINA: 

Campeones:   Javier Torrent y Jon Castellano 

Subcampeones:  David Neparidze y Dario Caiaffa 

 

3ª DOBLES FEMENINA:  

Campeonas:  Anely Ruiz y Carla Marrero  

Subcampeonas:  Virginia Ruiz y Diana Wellendorf 

 

1ª INDIVIDUAL MASCULINA: 

Campeón: Nikita Burmakin (RUS) 

Subcampeón: Antomi Ramos (ESP) 

 

1ª INDIVIDUAL FEMENINA: 

Campeona: Omayra Farías (ESP) 

Subcampeona: Natlyia Timofeeva (RUS) 

 

2ª INDIVIDUAL MASCULINA: 

Campeón: Federio Fastiggi 

Subcampeón: Andrea Matteucci 

 

2ª INDIVIDUAL FEMENINA: 

Campeona: Marta García 

Subcampeona: Mina Stoitseva 

 

1ª MIXTA: 

Campeones:  Nikita Burmakin – Pauline Bourdett 

Subcampeones:  Nikolay Guryev – Julia Chubarova 

 

2ª MIXTA: 

Campeones:  Marta García y César Núñez 

Subcampeones:  Ayesha Torres y Javier Torrent 
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INFANTIL DOBLES MASCULINO:  

Campeones:   Javier González y Diego Santana 

Subcampeones:  Álvaro Machín y Víctor Jorge 

 

 INFANTIL DOBLES FEMENINO:  

Campeonas: Anely y Carla 

Subcampeonas: Patricia y Laura 

 

ALEVINES:  

Campeona: Noa  

Subcampeona: Elizabeth  
 

 

 

     

 

  

 

 
Desde ApPROBA Tenis Playa continuamos haciendo una labor en los niños, jóvenes y 

adultos que quieren probar y mejorar la calidad del Tenis Playa en Gran Canaria 

 

 

 



                            OPEN DE GRAN CANARIA 2015                                 
 

OPEN de Gran Canaria 

ITF Beachtennis Tour 2015 
 

REPERCUSIÓN EN MEDIOS DE COMUNICACIÓN: 
 

Este Torneo Isla de Gran Canaria ITF Beachtennis Tour 2014 ha dado 
multitud de noticias a numerosos periódicos digitales, prensa escrita  (ABC, 

La Provincia, Canarias 7,…), Radios insulares y regionales, TVCanaria, así 
como en muchas webs especializadas y redes sociales y en directo vía 

streaming. 

 

Ubicación del recinto: playa de Las Canteras, delante del Hotel Crsitina 

 

 
 

 

 

MUCHAS GRACIAS A TODOS LOS QUE HAN COLABORADO CON ESTE 

PRIMER TORNEO DE GRADO 1 ORGANIZADO EN ESPAÑA 
 

 

 

ORGANIZACIÓN:  

            

              

 

 


