
ANDALUCIA TENIS TOUR 

CLASIFICACION DE CLUBES “TROFEO MANUEL PEREZ” 

NORMATIVA 

A finales del 2012 surge la idea (TENISSUR), de incorporar una Clasificación de Clubes al 

Andalucía Tenis Tour, con el fin de reconocer la labor de los clubes de tenis con sus 

canteras y, por supuesto, su compromiso con el Andalucía Tenis Tour. 

Comentada la idea con varias personas vinculadas al circuito, 

la consideran muy interesante y el Director Técnico del C.D. 

Natación 79 de Linares, Sr. Manuel Pérez, decide entregar, 

en cada edición, unos originales trofeos (réplicas de olivos en 

plata) a los tres clubes que finalicen el año en las primeras 

posiciones. 

Así, en 2013, se pone en marcha la Clasificación de Clubes 

“Trofeo Manuel Pérez” en el Andalucía Tenis Tour, siendo el 

único circuito de tenis en España que reconoce la labor de los 

Clubes. 

¿Cómo se confecciona esta Clasificación? 

Al finalizar cada mes, se publica su correspondiente clasificación, tomando como 

referencia las clasificaciones individuales, en cada categoría, y en cada nivel (1 

Competición, y 2 Promoción). 

Puntúan, para la Clasificación de Clubes, los 16 primeros jugadores de cada tabla 

clasificatoria en el Nivel 1 Competición; y los 8 primeros jugadores de cada tabla 

clasificatoria en el Nivel 2 Promoción. 

El reparto de puntos en el Nivel 1 Competición es: 1º = 16; 2º = 15; 3ª = 14; y así en orden 

descendente hasta el 16º = 1 punto.  

El reparto de puntos en el Nivel 2 Promoción (cada uno de los 2 circuitos) es: 1º = 8; 2º = 

7; 3ª = 6; y así en orden descendente hasta el 8º = 1 punto.  

Los jugadores que aparecen en las clasificaciones individuales, con el fondo color canela, 

no puntúan para la Clasificación de Clubes. 

Una vez celebrados los Masters en los 2 Niveles, y publicadas las clasificaciones 

individuales definitivas, se confecciona la Clasificación de Clubes “Trofeo Manuel Pérez” 
definitiva, siendo reconocidos los 3 primeros clubes como los “Mejores del Andalucía 

Tenis Tour”. 

El Club que finaliza en la primera posición, puede añadir el icono de un olivo a su escudo 

o logotipo, lo que simboliza el título conseguido. 
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