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Liga MAPFRE de Tenis 2021 
 

La Liga MAPFRE de Tenis 2021 reforma su formato en cuanto al año anterior del siguiente modo:  
 

• Bases 
Se establecerán dos clasificaciones distintas, una para el sexo femenino y otra para el masculino 
donde se puntuará la serie de torneos internacionales concretos que se relatan más abajo. Solo 
podrán puntuar los jugadores que figuren como españoles en los cuadros individuales de los 
torneos descritos. 
A cada jugador/a se le concederán tantos puntos WTA, en el caso femenino, o ATP, en el 
masculino, como se otorguen según la ronda alcanzada. 
En caso de empate, tras finalizar todos los torneos que La Liga MAPFRE de Tenis 2021 abarca, 
se utilizarán los siguientes criterios para desempatar y en el orden que se indica: 
 
1. Confrontaciones directas dentro de los torneos puntuables para La Liga MAPFRE 2021. A 

tal efecto, si hubiese empate de nuevo, se podrá desempatar por diferencia de sets en 
primera instancia y juegos en segunda, entre los jugadores que empaten. 

2. Mayor número de torneos de La Liga MAPFRE 2021 disputados. 
3. Mejor clasificación WTA/ATP a fecha de la entrada en ranking del último torneo de La Liga 

MAPFRE 2021 del sexo correspondiente. 
4. Mejor clasificación RFET a la fecha en que se hayan computado todos los torneos de La 

Liga MAPFRE 2021 del sexo correspondiente. 
5. Sorteo 
 

• Torneos 
 
o Femenino 

Semana  10 de mayo   ITF La Bisbal (60.000$) 
12 de julio  ITF Vitoria (60.000$) 
20 de septiembre ITF Valencia (60.000$) 
25 de octubre  ITF Les Franqueses del Vallès (80.000$) 

o Masculino 
Semana 22 de febrero  ATP Challenger Las Palmas-1 (44.820€) 

1 de marzo  ATP Challenger Las Palmas-2 (44.820€) 
29 de marzo  ATP Challenger Marbella (44.820€) 
19 de julio  ATP Challenger Pozoblanco (44.820€) 
26 de julio  ATP Challenger Segovia (66.640€) 
30 de agosto  ATP Challenger Mallorca (44.820€) 
6 de septiembre ATP Challenger Sevilla (66.640€) 
26 de septiembre ATP Challenger Murcia (44.820€) 
4 de octubre  ATP Challenger Barcelona (44.820€) 
11 de octubre  ATP Challenger Alicante (44.820€) 
1 de noviembre ATP Challenger Tenerife (44.820€) 
 

• La jugadora y el jugador que resulte como número 1 de su clasificación recibirá el premio que 
se estipule. 
 

• El calendario de Torneos arriba indicado es el inicial, el cual puede verse modificado durante la 
temporada presente. 


