
 

 

 

Barcelona, 4 de abril de 2016 

 
El éxito del Torneo ITF Women World Winner (WWW) de 2015 ha impulsado a su organizador, 
el Club Esportiu Hispano Francès de Barcelona, a proponer una segunda edición, que este año 
hará un importante salto cualitativo, pasando de 15.000 a 25.000 dólares en premios. Este 
crecimiento posicionará la competición como el ITF 25.000 femenino de cabecera en todo el 
territorio español, al mismo tiempo que permitirá atraer jugadoras que rondan el puesto 
número 100 del ranking WTA. 
 
La buena experiencia de la primera edición del torneo, que ganó la frances Myrtille Georges en 
categoría individual y la pareja hispano-italiana formada por Aliona Bolsova y Gaia Sanesi en la 
de dobles, han animado al CE Hispano Francès a hacer un importante salto de calidad de cara 
a este 2016. La segunda edición del ITF Women World Winner, que tendrá lugar en la misma 
semana de competición (del 27 de agosto al 4 de septiembre), crecerá en status al 
ascender de escalón dentro del escalafón de las competiciones internacionales. 
  
El reto para el CE Hispano Francès este 2016 será mantener el buen nivel general exhibido en 
la primera edición de la competición, como refleja el 9 sobre 10 del informe del torneo en su 
valoración final, que se realizó a partir de las opiniones de participantes, entrenadores, jueves 
y públicos relacionados. Para conseguirlo, la organización volverá a contar con el apoyo de 
FIATC Seguros y IVS Ibérica como sponsors principales; y de la colaboración de Estrella Damm, 
la Real Federación Española de Tenis, a los que se unirán siete nuevos: Securitas, Banco 
Mediolanum, Tecnocasa, Sivait, Centres Cruz Navarro, LAES y ECOMMAN, mientras que la 
pelota oficial de la competición será de la firma Head. A nivel institucional, el torneo contará 
con el apoyo del Ajuntament de Barcelona, la Generalitat de Catalunya y la Diputació de 
Barcelona. 
  
El Women World Winner 2016 se presentará el próximo lunes 18 de abril en un marco 
incomparable: el Village del Trofeo Conde de Godó, en las instalaciones del Real Club de Tenis 
Barcelona. 
 
 
CONTACTO: 
Página web: www.cdhispanofr.com  
Facebook: www.facebook.com/www-tennis  
Twitter: www.twitter.com/wwwtennisbcn  

 

El mejor tenis femenino se cita en el CE Hispano Francès 
en la 2a edición del torneo Women World Winner 
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