
  A continuación se presenta un escueto análisis sobre el tenis andaluz, 
que trata de testar la situación antes del “parón” por la pandemia. 
 
Para realizarlo se ha tomado como referencia el Ranking Nacional de la 
RFET a fecha 29 de febrero de 2020, por tratarse de una fuente oficial y 
publica, de donde se pueden extraer datos objetivos. 
 
Obviamente existe mucha mas actividad tenística; pero al no disponer de 
datos objetivos sobre la misma, no se ha tenido en cuenta. 



POBLACION 

CLUBES 

La población andaluza (8.412.302 
habitantes) representa el 18,41% de 
la población española (45.681.062 
habitantes) 

Andalucía tiene 163 clubes afiliados a 
la R.F.E.T. lo que representa un 
14,37% del total de clubes afiliados 
en España (1.134). 



De los 163 clubes andaluces, 123 están representados en el Ranking Nacional, con 
un total de 2.216 jugadores clasificados (525 femeninos, y 1.691 masculinos), lo 
que representa un  6,98% de los jugadores clasificados (31.773). 
 

JUGADORES 

ALEJANDRO 
DAVIDOVICH 

El malagueño, actual 
nº 10 del Ranking 
Nacional, participo 
en varios torneos del 
Andalucía Tenis Tour, 
en su etapa alevín 

EVA 
GUERRERO 

La almeriense, actual 
nº 10 del Ranking 
Nacional, participó 
en varios torneos del 
Andalucía Tenis Tour, 
en su etapa alevín. 

Los 1.691 jugadores andaluces clasificados, 
representan el 7,25% del total de jugadores 
españoles clasificados (23.318). 
7 andaluces figuran en el top-100 del 
ranking nacional 

Las 525 jugadoras andaluzas clasificadas, 
representan el 6,21% del total de 
jugadoras españolas clasificadas (8.455). 
7 andaluzas figuran en el top-100 del 
ranking nacional. 



LEYENDA: 
P = Población (habitantes) 
JC = Jugadores clasificados 
% = Porcentaje respecto del total jugadores andaluces. 
R = Numero de habitantes por jugador clasificado 

 

P = 633.564 
JC = 220 
% = 9,95 
R = 2.879,43 

P = 782.979 
JC = 186 
% = 8,39 
R = 4.209,56 

P = 1-942.389 
JC = 760 
% = 34,29 
R =.2.565.75 

P = 519.932 
JC = 63 
% = 2,84 
R = 8.252,00 

P = 1.240.155 
JC = 233 
% = 10,51  
R = 5.322,55 

P = 1.661.785 
JC = 277 
% = 12,50 
R = 5.999,22 

P = 914.678 
JC = 209 
% = 9,43 
R = 4.376,45 

P = 716.820 
JC = 268 
% = 12,09 
R = 2.674,70 

DATOS POR PROVINCIAS 



CONCLUSIONES 
 
Los datos que aquí se presentan nos dan una perspectiva de la 
situación del tenis andaluz, en el momento del “parón” por la 
pandemia. 
 
Estos datos podrán servir, mas adelante, como referencia para 
comprobar el efecto de la pandemia. 
 
Por otra parte, también permitirán que, cada cual, extraiga sus 
propias conclusiones sobre el tenis andaluz. 
 
Desde el ANDALUCIA TENIS TOUR solo podemos decir que, parece 
evidente que el tenis andaluz tiene cierto “margen de mejora “, y 
por lo tanto, nuestro esfuerzo y compromiso seguirá orientado a 
la citada mejora. 


