


HISTORIA
Con una presencia de 104 años y ubicada en pleno 
corazón de Miraflores, el Club Tennis Las Terrazas 
viene desarrollando y fomentando diversas 
disciplinas Deportivas, una de las que más destaca 
es el Tenis amateur. En ese aspecto el Club tiene 
una posición privilegiada, no solo por su trayectoria 
y prestigio en el tenis, sino también por la cantidad 
y calidad de torneos que se juegan al año 
incluyendo los torneos ATP e ITF internacionales 
que son transmitidos por televisión.

En la sede central ubicada en Malecón 28 de Julio, 
Miraflores cuenta con una moderna infraestructura 
deportiva para la práctica de diversas disciplinas 
entre ellas el Tenis. El Club cuenta con 10 canchas 
individuales con superficie de ladrillo, con excelente 
iluminación, preparadas dentro de los estándares 
internacionales.

Anualmente se organizan torneos con 
modalidades variadas: menores, mayores, 
interclubes, torneos Nacionales e Internacionales, 
los cuales cuentan con el apoyo de sus más de 
3,500 socios así como invitados nacionales e 
internacionales.

QUIÉNES SOMOS
El Club Tennis Las Terrazas Miraflores es una 
institución tutelar del distrito de Miraflores y del 
departamento de Lima, cuyas actividades 
deportivas, sociales, culturales y de proyección a la 
colectividad nos ha convertido en uno de los más 
tradicionales e importantes centros de 
esparcimiento de la ciudad.

MISIÓN
La misión del Club Tennis Las Terrazas Miraflores es 
satisfacer las necesidades de nuestros asociados, 
mediante la práctica de deportiva y una actividad 
social integradora que fomente el compañerismo y 
la solidaridad.

Sede Principal
Malecón  28 de Julio 390
Miraflores
Telf. 512-3200

Sede Playa Makaha
s/n Circuito de Playas
Costa Verde - Miraflores
Telf. 445-2092

Sede Chaclacayo
Calle Los Pinos 1108 - 
Chaclacayo
Telf. 358-5733

Sede Playa Sur Chepeconde
Panamericana Sur Km. 120.8
Cerro Azul, Cañete
Telf. 978-313-729

PUNTAJE S1000 JUNIO DEL 2022
El Club Tennis Las Terrazas tiene el agrado de 
presentar el torneo Seniors ITF S1000 Terrazas 
Ciudad Miraflores una de las paradas del Circuito 
Mundial de Tenis Seniors de la Federación 
Internacional de Tenis (ITF), que se realizará en 
las fechas del 11 al 19 de junio de 2022 en nuestras 
instalaciones
A partir de enero del 2021, el Comité de Seniors 
de la ITF reconoce con el premio ITF Tournament 
Recognition a los torneos del Circuito Seniors que 
cumplen con los requisitos de calificación ITF 
(Informe del árbitro, organización y satisfacción 
de los jugadores).
Nuestro Club se honra al haber sido elegido este 
año por la Federación Internacional de Tenis – ITF 
como uno de los dos mejores torneos seniors del 
mundo (comparte esta distinción con el torneo 
seniors de Mallorca - España), asimismo recibió el 
premio ITF Tournament Recognition Categoria 
2021. Somos el único ITF S1000 en Sudamérica.
El circuito Mundial de Tenis Seniors de la ITF está 
compuesto por más de 502 torneos en escena en 
más de 70 países en todos los continentes, con 
27.500 jugadores participando cada año.
El torneo Terrazas Ciudad Miraflores ITF S1000 
disputa todas las categorías por edad, en la 
modalidad de singles, dobles y dobles mixtos. Las 
categorías por edad van desde 30 a 85 años en 
ambos sexos.



4 Canchas de Squash
3 Canchas de frontón
Piscina temperada
Piscina para niños
Amplias terrazas
1 polideportivo: esgrima, 
karate, gimasia artística, 
etc.
Gimnasio con equipos de 
última generación

XV TORNEO DE TENIS SENIORS
ITF S1000 TERRAZAS CIUDAD MIRAFLORES

CARACTERÍSTICAS
SEDE PRINCIPAL – SEDE CHACLACAYO
SEDE PLAYA - SEDE PLAYA SUR CHEPECONDE

EL TORNEO Y LA ORGANIZACIÓN
Los torneos Internacionales Seniors ITF inician con 
el nivel de Grado S100. El Comité Organizador del 
Torneo Terrazas Ciudad Miraflores brinda a los 
tenistas todas las comodidades que ofrece un 
torneo de nivel como el nuestro (Grado S1000, el 
más alto), transporte del aeropuerto a los hoteles 
oficiales ida y vuelta, recogepelotas, árbitros, entre 
otras comodidades.

Durante los últimos 14 años ha sido el torneo de 
mayor concurrencia de participantes de los torneos 
Seniors en el mundo. Los países que siempre se 
hacen presente con jugadores representativos a 
nivel mundial son Brasil, Argentina, Chile, Bolivia, 
Colombia, Ecuador, EE.UU., Italia, Alemania, Suiza, 
México, España, Portugal, Alemania, Suecia, 
Canadá, Holanda, Costa Rica, entre otros. En el 2019 
tuvimos 800 inscripciones  y contamos con la 
participación de mas de 500 tenistas.

Ante la excelente organización demostrada, el 
Torneo Terrazas Ciudad Miraflores fue catalogado 
como el mejor torneo de Sudamérica.

En pleno corazón de Miraflores el Club Tennis Las Terrazas, brinda a sus asociados el confort de modernas 
instalaciones y servicios para gozar en compañía de su familia y amigos. Asimismo lo invitamos a participar de 
nuestras afamada actividades sociales actividades, culturales y deportivas, hecho que nos ha convertido en 
uno de los centros recreacionales más atractivos del medio.

Nuestra sede central se ubica en el Malecón 28 de Julio 390, Miraflores donde contamos con la más moderna 
infraestructura deportiva para la práctica del tenis, squash, frontón, natación, tenis de mesa, ajedrez, esgrima, 
natación artística, karate y fútbol 6.

Además:

¿POR QUÉ LOS TENISTAS NACIONALES 
Y EXTRANJEROS PREFIEREN EL 
TORNEO SENIORS ITF TERRAZAS 
CIUDAD MIRAFLORES?
La organización ofrece lo siguiente:

Canchas individuales.
Servicio de recogebolas permanente.
Árbitros para todas las competencias.
Bebidas re hidratantes para todos los participantes.
Servicios telefónicos todas las canchas.
Grabación de partidos en las canchas centrales, a 
disposición y pedido de los jugadores.
Cámaras de seguridad en cada cancha, así como 
en todas las instalaciones del Club.
Personal de seguridad permanente.

STAFF MÉDICO
Médico, enfermeras, Kinesiólogos y masajistas.

•
•
•
•
•
•

•

•

Snak Bar Tutti Rutti
Camerín de caballeros: 
baños de vapor, sauna, 
ducha español
Snack bar y cafetería
Sala de Tv, bar, sala de 
masajes, sala de descanso
Camerín de damas: baños 
de vapor, ducha española, 
sala de descanso
Estacionamiento privado

Sala de lectura y exposiciones
Área infantil
Restaurante Tutti Mar, con 
especialidad en comida criolla, 
pescados y mariscos
Salón de usos múltiples: 
aeróbicos, taeboo, taichí, danzas, 
pilates
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AUSPICIADOR PRINCIPAL
Título de la Copa. 
Entrega de trofeos con el nombre del torneo y 
del auspiciador principal (120 premios de 
acuerdo a la categoría de los jugadores).
Exclusividad publicitaria  en su rubro y 
preferencia en la venta de productos o 
servicios.
Presencia publicitaria principal en las 
conferencias de prensa, sorteo, inauguración, 
cena de confraternidad, clausura y entrega de 
premios. (Banners principales, paneles y 
publicidad).
Banners en todas las canchas de tenis del club 
durante el torneo (Banner oficial 1.20m x 
3.00m).
Banner en la cancha principal del club Terrazas 
por todo un año.
Publicidad en el costado de la silla del árbitro 
durante el torneo.
Publicidad en la vestimenta de los recogebolas.
Publicidad en la vestimenta de los árbitros.
Espacio para la ubicación de un stand para 
merchandising de la marca durante el torneo. 
Presencia de logos en afiches relacionados al 
torneo que serán repartidos a la gran mayoría 
de clubes de tenis de Lima y los más 
importantes de provincia.
Presencia de logo en afiches, folletos o 
documentos escritos relacionados al torneo.
Posibilidad de colocar publicidad en la calle 
cerca a las instalaciones del torneo (sujeto a 
aprobación municipal).
Publicidad  de su marca en todos los medios en  
los cuales se publicite nuestros Campeonatos, 
Televisivos, Radios y/o Escritos.

Derecho a escoger un campeonato interno al 
año que lleve el nombre  de su empresa previa 
coordinación con la comisión de deportes y los 
trofeos son por cuenta del auspiciador
Presencia de un ejecutivo  en la mesa principal 
en las conferencias de prensa que se realicen  
promocionando  los eventos

CO AUSPICIADOR
Banner publicitarios de 2.50 mt. x 1 mt. en 
todas las canchas del torneo.
Presencia Publicitaria en la Conferencia de 
Prensa.
Presencia Publicitaria en el sorteo y entrega de 
Trofeos.
Módulo de Marketing en el pasadizo principal.
Presencia de la marca en el afiche del Torneo 
como Sponsor.
Presencia de un ejecutivo  en la mesa principal 
en las conferencias de prensa que se realicen  
promocionando  los eventos.
Presencia de logos en afiches relacionados al 
torneo que serán repartidos a la gran mayoría 
de clubes de tenis de Lima y los más 
importantes de provincia.
Publicidad en la vestimenta de los recogebolas. 

SPONSOR
Instalación de un banner en el estadio (Cancha 
N° 3) de 2.50mts x 1.00 mts., como auspiciador.
Instalación de tres banners de 1.00 x 2.00 mts. 
en las canchas aledañas a la principal. 
Presentación como sponsor del torneo en toda 
actividad con la prensa.
Impresión del logotipo de la marca en todo el 
material promocional y comunicación Oficial.
Presencia publicitaria en la conferencia de 
prensa, entregad de premios. 

TE INVITAMOS A FORMAR PARTE DEL STAFF DE AUSPICIADORES
XV TORNEO SENIORS ITF S1000 - TERRAZAS CIUDAD MIRAFLORES

MIEMBROS

Entre socios y
familiares.

15,000

TORNEOS

Torneos de Tennis
desarrollados

150

Con más de 150 días
de exposición

TORNEOS

+33

Makaha, Chaclacayo, 
Playa Sur Chepeconde, 

Principal.

SEDES

4
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EL TENNIS EN CIFRAS




