
 LA COPA BOROTRA 

 La  Copa  Davis  Juvenil  (Junior  Davis  Cup  en  inglés),  también  conocida  como  Copa  Mundial 
 de  Tenis  Sub-16  ,  es  una  competición  internacional  de  tenis,  organizada  por  la  Federación 
 Internacional de Tenis (ITF), equivalente a la  Copa Davis  , pero para menores de 16 años.  . 

 Se  disputan  varias  fases  zonales  de  donde  salen  los  mejores  equipos  nacionales  que  se 
 disputan el título de campeones del mundo, 

 Los  equipos  están  compuestos  por  tres  jugadores  y  un  técnico  de  la  federación 
 correspondiente que hace las labores de capitán. 

 El  formato  de  la  competición  es  un  formato  de  eliminatorias  y  vence  el  equipo  que  consigue 
 ganar  dos  puntos.  En  caso  de  empatar  a  un  punto  después  de  disputar  los  partidos  de 
 individuales se juega un dobles para desempatar. 



 Seis títulos para España 

 El último título logrado por España en la competición fue hace 4 años en 2018, con un equipo 

 formado por Carlos Alcaraz, Pablo LLamas y Mario Gonzalez. 

 Los anteriores llegaron en las ediciones de 1991, 1998, 2002, 2004 y 2013 con jugadores como 

 Rafael Nadal, Marcel Granollers, Roberto Bautista, Marc López, Tommy Robredo, Pedro 

 Martinez, Jaume Munar o Albert Costa, entre otros. 

 Información Copa Davis Junior 2022 

 Fechas  : 27,28 y 29 de Julio de 2022. 

 Ciudad  : Valencia 

 País  : España 

 Instalaciones  : CM Valencia Tennis Center 

 Juez Árbitro  : Curro Ruiz 

 Director del Torneo  : Carlos Bertó (movil.- 699.694.882) - mail: 
 directorvtc@cmvalenciatenniscenter.com 

 Participantes  : 6/8 selecciones nacionales pendientes de ser confirmadas por la Federación 
 Internacional de Tenis. 

 Hotel Oficial  : Los equipos se alojarán en el Hotel Resa Inn Patacona a escasos 300 metros 
 del club. 

 Transporte Oficial  : La organización se encargará de llevar  y recoger a todos los equipos al 
 aeropuerto o estaciones de tren desde donde los equipos organicen sus llegadas y salidas. 

 Fisioterapeuta  : El club pone a disposición de todos los jugadores un servicio de fisioterapia 
 gratuito durante toda la jornada de la competición. 

 Encordador:  Servicio de encordado durante toda la competición. 

 Comidas y Cenas  : Todos los días en el club sin cargo alguno para cada uno de los 
 miembros de los equipos y los responsables arbitrales. 


