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HISTORIA TORNEO CORPUS GRANADA (desde 1919) 

 
En 1919, dos años después de la fundación de la Real Sociedad de Tenis de Granada, se 

celebra el primer torneo del Corpus, coincidiendo con las fiestas de la ciudad. Este 

torneo se ha convertido en el más prestigioso evento tenístico anual de Granada, por el 

que han pasado grandes figuras mundiales como José Higueras, Manolo Santana, 

Orantes, Juan Avendaño, Jan Kodes, Ion Tiriac, Marcos Górriz, Tom Braun o Tati Rascón. 

En esta primera edición resultaron vencedores Manuel García en categoría masculina, y 

Soledad Mantilla en femenina. 

La década de los cuarenta estuvo dominada por un excepcional Luis Muller, que logró 
alzarse con el título en la etapa de 1942 hasta 1947. Como finalistas tuvo rivales 
destacados como Miguel Hernáiz, Guillermo García Valdecasas o Manrique. 

En la década de los cincuenta el nivel del torneo del Corpus va subiendo debido a la 
calidad tenística de los jugadores invitados. Así, en 1957, el Campeón de España, Jose 
María Couder, se hizo con el trofeo tras ganar la final a un joven Manolo Santana. En el 
cuadro femenino irrumpía la gran campeona granadina, María Teresa Cuadrado, 
despuntado en el torneo del Corpus de 1956 cuando perdió la final con la campeona 
nacional Ana María Estalella. En el torneo del Corpus de 1958, Maria Teresa, se apunta 
un éxito sensacional al imponerse en la final a la madrileña y favorita, Mari Carmen 
Hernández Coronado. 

En los años sesenta el jugador local, Pepe Ferrer, destacó en la categoría masculina hasta 
la llegada del gaditano, Enrique García de Movellán “Kiriki”. En categoría femenina el 
dominio de Maria Teresa Cuadrado es total, manteniendo en esos diez años el título de 
campeona de Granada y de Andalucía. Pero sus éxitos se extienden a nivel nacional, 
ascendiendo a primera categoría después de ganarle a la Campeona de España, Ana 
María Estalella en el Corpus de 1965, participando en el Torneo de Wimbledon, y 
proclamándose campeona de España de dobles en 1967. 

En abril de ese año, 1967, previo al Torneo del Corpus, se celebra en las instalaciones 
del Club un torneo de exhibición en el que participan Manolo Santana, un jovencísimo 
Manuel Orantes y los primeros del mundo; los australianos Roy Emerson y Bob Hewitt.  

A mediados de los años 80, despuntaron varios jugadores jóvenes como José Antonio 
Sánchez, Alberto Santana o Amador Muñoz, hasta primeros de los años 90, momento 
en el que irrumpieron jugadores como Jorge Tamayo, Pablo Martínez, Sebastián 
Tobaruela, José María Garrido, Edu Coca, Christian Zurita, Javier Limones o Enrique 
Zambrano. 

 



 

 

En 2007 se alcanzó la 55ª edición, consolidándose como uno de los torneos más antiguos 
de España e igualando en ediciones al Conde Godó. 
En la última etapa hay que destacar al jugador local Alejandro Espejo y al eterno 

campeón, Quino Muñoz, que se ha proclamado vencedor en varias ediciones. 

No podemos olvidar a las tenistas féminas formadas en la RST, que han destacado en 
este torneo como son Lucía Cervera, campeona alevín infantil de España y primera 
granadina en ganar un ITF, Teresa Ferrer, Lucía Martínez o Nuria Párrizas (top 100 WTA) 

En 2019, con la celebración de su centenario, el torneo volvió resurgir con fuerza 
entrando dentro del circuito IBP Tennis en la categoría Satélites (500), tanto en categoría 
masculina como femenina. 
 

Pese al gran esfuerzo que se realizó en 2020 para celebrar su 68º edición, finalmente y 

tras varios aplazamientos, hubo que suspenderlo a causa de la pandemia.  

El pasado año, con el apoyo de IBP Tennis, tenistas, patrocinadores y aficionados en 

general, conseguimos celebrar una nueva edición dentro de la categoría Satélites (500), 

con gran éxito de participación y gran repercusión mediática. Todos pudimos disfrutar 

de un gran ambiente tenístico que esperamos repetir este año. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

                   UBICACIÓN E INSTALACIONES 

 

 

 

Real Sociedad de Tenis de Granada 

C/ Aixa la Horra n, 23 (Urbanización El Serrallo) • 18008 Granada   

958122810 
recepcion@rstgranada.com 
www.rstgranada.com 

                                                             



 

 

 



CIRCUITO IBP TENNIS SATÉLITES 

 

- En 2019, año de celebración de su centenario, el torneo granadino entró en el 
prestigioso IBP Uniuso Tennis Satélites, con la participación de varios top 100 en 
categoría masculina y top 20 del ranking nacional en categoría femenina. Tuvo una 
repercusión importante en la prensa granadina ya que se trata de uno de los eventos de 
mayor importancia en el panorama deportivo provincial. 

 

 



 



- En 2021, se celebra de nuevo el torneo en la categoría Satélites (500) con mayor éxito 

y repercusión mediática, tanto en prensa escrita como en radio y televisión. Contamos 

con la participación de jugadores ATP y WTA, como los hermanos Federico y Noelia 

Zeballos. 

 

 

 

 

 

Retransmisión por TG7 de la final masculina y femenina. Comentaristas, Enrique 

Zambrano y Roberto Carballés. 

 



 

Gran trabajo de los voluntarios y recogepelotas 

 

 

Entrega de premios 

 

 

 

 



IBP UNIUSO TENNIS SOLIDARIO 

El programa IBP Uniuso Tennis Solidario ha dado muestras de la capacidad de los 
eventos deportivos para, a nivel local, ayudar a los que más lo necesitan. Las distintas 
sedes de los torneos del Circuito repartieron 15 toneladas de alimentos a través de 
distintas organizaciones sin ánimo de lucro destinadas a familias y colectivos en 
situaciones de dificultad. 

El Legado María de Villota es una iniciativa que nace en 2014 fruto de la unión de la 
familia De Villota y del Consejo Superior de Deportes a través de su Fundación, para 
dar continuidad a las labores solidarias iniciadas por la joven piloto en 2012. 

 

 

El programa “Primera Estrella” creado por la propia Maria, atiende a niños con 
enfermedades neuromusculares mitocondriales degenerativas con tratamientos en los 
que participa activamente IBP Uniuso Solidario.  En otra de sus iniciativas “Formula 1 
Kilo”, el Legado María de Villota trata de conseguir alimentos y ayudas para su 
distribución entre familias y/o colectivos en dificultad.  

 

Un acuerdo que se concretará en la implicación del Legado María de Villota en el 
programa IBP Uniuso Tennis Solidario, que este año aportará más de 30 toneladas de 
alimentos en los diferentes torneos y en el soporte por parte de la Fundación Blanco 
Paris a acciones solidarias llevadas a cabo por la primera. 

www.ibptenis.es 

 

 

 

 



 

 

INFORMACIÓN DEL TORNEO 

 

              FASE FINAL FEMENINA y MASCULINA del 12 al 15 de junio 

                FASE PREVIA FEMENINA y MASCULINA del 10 al 11 de junio 

                 

 

 
 

- El torneo se regirá por el Reglamento de la Real Federación Española de Tenis 

(R.F.E.T.) y constará de la prueba Individual masculino e individual femenino, en 

la Categoría Absoluta. 

 

- Constará de una FASE PREVIA (32 jugadores), y una FASE FINAL (16 jugadores), 

en la prueba masculina y en la femenina. 

 

- PREMIOS: Se repartirán 3.080 € de premios en metálico  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



PATROCINADORES 

 

POSIBILIDADES DE PATROCINIO 

CATEGORÍA    
DE 

PATROCINIO 

PRINCIPAL ORO PLATA  BRONCE COLABORADOR 

CANTIDAD 4.000 € 2.000 € 1.000 € 500 € 250 € 

 

* PRINCIPAL 

Beneficios: 

- Nombre del Torneo, “LXVIII OPEN INTERNACIONAL CORPUS DE GRANADA + 

PATROCINADOR PRINCIPAL” 

- Primera mención destacada en la ceremonia de apertura, en la entrega de premios y 

en los eventos promocionales 

- Publicidad en valla a pie de pista en fondo de la pista 1 y lateral de pista 2 (duración 

mínima seis meses) 

- Logo en cartel del torneo 

- Logo de mayor tamaño en Photocall de entrada  

- Logo con Link en redes sociales del club 

- Cesión de espacio con derecho a colocación de su material de publicidad en sitios 

estratégicos del club (carpa, banderolas, lona, valla, folletos, catálogos…) durante el 

torneo. 

- 4 invitaciones para disfrutar en el club (tenis, pádel o gimnasio) 

 

* ORO 

Beneficios: 

- Mención destacada en la ceremonia de apertura, en la entrega de premios y en los 

eventos promocionales 

- Publicidad en valla a pie de pista en fondo de la pista 2 y lateral de pista 2 (duración 

mínima seis meses) 

- Logo en cartel del torneo 

- Logo en Photocall de entrada (segundo tamaño) 

- Logo con Link en redes sociales del club 

- Cesión de espacio con derecho a colocación de su material de publicidad en sitios 

estratégicos del club (carpa, banderolas, lona, valla, folletos, catálogos…) durante el 

torneo. 

- 4 invitaciones para disfrutar en el club (tenis, pádel o gimnasio) 

 



 

 

* PLATA 

Beneficios: 

- Mención en la ceremonia de apertura, en la entrega de premios y en los eventos 

promocionales 

- Publicidad en valla lateral de la pista 2 (duración mínima seis meses) 

- Logo en cartel del torneo 

- Logo en Photocall de entrada (tercer tamaño) 

- Logo con Link en redes sociales del club 

- Cesión de espacio con derecho a colocación de su material de publicidad en sitios 

estratégicos del club ( bandoleras, folletos o catálogos) 

 

 

* BRONCE 

Beneficios: 

- Mención en la ceremonia de apertura, en la entrega de premios y en los eventos 

promocionales 

- Logo en Photocall de entrada  

- Logo en redes sociales del club 

 

* COLABORADOR 

Beneficios: 

- Logo en Photocall de entrada 

- Logo en redes sociales del club 

 

 

 

 

Para más información: 

tenis@rstgranada.com                      

958122810  Recepción club 

606156789,  Jorge Garzón  

692667116,  Raphael Alvergnat 

 



 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

RECIBO 

 

 

 

La REAL SOCIEDAD DE TENIS DE GRANADA, con CIF G18030890 y domiciliada en Calle 

Aixa la Horra, 23 18008 Granada, CERTIFICA haber recibido el siguiente pago: 

 

RECIBI de la empresa                                                                       la cantidad de __________               
euros, en concepto de PATROCINIO Torneo Corpus 2022. 

Forma de pago: Transferencia Bancaria 

Cuenta: ES78 0049 4947 12 2816048648 

 

Granada, a           de                         2022. 

 


