Bienvenidos a Madrid
El mejor pádel del mundo se dará cita en Madrid del 17 al 20 de diciembre reuniendo a los mejores
jugadores del mundo para disputar las finales del torneo de maestros y maestras en el Estrella Damm
Master Final perteneciente al World Padel Tour.
De marzo a diciembre se disputará el World Padel Tour 2020 que contará con 20 pruebas oficiales (5 Master, 13
Open, 1 WOPen y 1 Master Final) más dos exhibiciones en Estocolmo (Suecia) y Yucatán (México). Un torneo
que presenta así su año más internacional donde serán nueve los países que acogerán al menos una prueba
del mejor pádel del mundo.
Por primera vez, Italia acogerá un torneo profesional en formato Open con Italia Open 2020 y Suecia repite un
año más como uno de los lugares en auge del mejor pádel con un Open en noviembre y con la Exhibición
World Padel Tour en Estocolmo. Por su parte, después de emplear el formato Exhibition en las pasadas
campañas, Bruselas organizará el primer Open de la historia de Bélgica con el Belgian Padel Open 2020.
Esta edición se estrena como sede la localidad de Lleida dando cabida al Lleida Open 2020 y este año se
disputará en Lugo el WOpen del 9 al 15 de noviembre. World Padel Tour también regresará a Asturias después
de cuatro años, concretamente a Oviedo, gracias a la disputa del Oviedo Open 2020. La ciudad portuaria en la
Costa del Sol, Málaga, será escenario del Málaga Open 2020, un reencuentro con una de las grandes capitales
del pádel en España.
La ciudad de Barcelona contará con el Estrella Damm Barcelona Master 2020 tras haber acogido en 2019 el
Estrella Damm Master Final que esté año se celebrará en Madrid en diciembre. Una gran final tras más de
nueve meses de acción donde se disputarán las finales del torneo de maestros y maestras.
El World Padel Tour es el campeonato de pádel profesional más importante del mundo. Este certamen echó a
rodar en 2013? posicionándose como el circuito internacional de referencia en sustitución del Padel Pro Tour.
Su nacimiento fue gracias a un acuerdo entre el grupo de organizadores de Torneos Profesionales de Pádel, la
Asociación de Jugadores Profesionales de Pádel (AJPP) y la Asociación Femenina Española de Pádel (AFEP).

Datos de interés
Dirección
-

Zona turística
Casa de Campo

Web
https://www.worldpadeltour.com/

Tipo
Deporte, Otros
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