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Copa Davis - Fase Final 2020
La Federación Internacional de Tenis (ITF) eligió Madrid para ser la sede en 2019 y 2020 de
la nueva Fase Final de la prestigiosa Copa Davis, el mayor torneo anual del tenis
internacional, que cumple 118 años de historia. Las mejores raquetas del tenis
internacional se han reunido este noviembre en Madrid convirtiendo a la ciudad en la
capital mundial de este deporte y con el triunfo final de España sobre Canadá en la gran
final. El nuevo modelo, que se basa en una última fase compuesta por 18 selecciones
divididas en seis grupos de tres equipos, se repetirá en 2020 del 23 al 29 de noviembre
El torneo de 2020 lo disputarán las 12 selecciones ganadoras de las clasificatorias más las cuatro
semifinalistas de 2019 (España, Canadá, Rusia y Gran Bretaña) y los dos wild cards (Serbia y
Francia)
Los seis ganadores de grupo más los dos equipos clasificados en segundo puesto con los
mejores registros basados en el porcentaje de sets ganados, seguidos por los juegos y los puntos
ganados, pasarán a cuartos de final (cada eliminatoria consiste en tres partidos, dos individuales y
un doble, a un máximo de tres sets), jugando el ganador del Grupo A con el Mejor 2° o segundo
mejor 2° de grupo, el ganador del Grupo D con el ganador del Grupo F, el ganador del Grupo E
con el ganador del Grupo C y el Mejor 2° o segundo mejor 2° de grupo contra el ganador del
Grupo B.

Cuadro Cuartos de final, semifinal y final Copa Davis 2019 Madrid
Cuartos de final
Serbia - RUSIA 1 - 2
Australia - CANADÁ 1 - 2
GRAN BRETAÑA - Alemania 2 - 0
Argentina - ESPAÑA 1 - 2
Semifinales (sábado 23 nov)
Rusia vs. CANADÁ 1 - 2
Gran Bretaña vs. ESPAÑA 1 - 2
Final (domingo 24 noviembre)
16:00 h Canadá vs ESPAÑA 0 - 2
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