
 

 

 
 
COMUNICADO DE PRENSA 
 

El ATP Mallorca Championships lanza la edición para 2021 
de su torneo sub16 

El Mallorca Championships Teen tendrá dos pruebas clasificatorias en febrero y abril y 

concluirá con las MCTeen Finals que se jugarán del 19 al 26 de junio en Santa Ponça, 
coincidiendo con la disputa del torneo profesional. 

 

Mallorca, 4 de febrero de 2021. –  El Mallorca Championships Teen (MCTeen) ya tiene 
fechas y sedes para su edición de 2021. La esencia del circuito que busca encontrar al 
jugador “total” de las Islas Baleares en categoría cadete se mantiene en esta nueva 
edición por lo que se volverán a disputar torneos en todas las superficies: pista rápida, 
tierra batida y hierba natural. 

“Es un proyecto que queremos desarrollar a largo plazo con el objetivo de potenciar el 
tenis base de todas las islas” afirma Toni Nadal, director del ATP Mallorca 
Championships. Y añade: “este circuito lo organizamos con la Federació de Tennis de les 
Illes Balears ya que queremos que estos jóvenes talentos disfruten de la experiencia 
única de vivir un torneo profesional desde dentro y junto a sus ídolos: compartiendo 
zonas a las que habitualmente solo los tenistas profesionales tienen acceso como pistas 
de entrenamiento, comedor, gimnasio o zonas de descanso”.  

Los fines de semana del 20-21 y 27-28 de febrero se disputará el MCTeen01 en las 
instalaciones de la Rafa Nadal Academy by Movistar de Manacor sobre pista rápida. Este 
fue el único clasificatorio que se pudo disputar en 2020 justo antes de que todo el tenis 
quedara suspendido por la pandemia del coronavirus. Los gemelos mallorquines Díaz 
Adrover, Pedro y Cristina, se impusieron en aquel torneo en ambas categorías. 
Coincidiendo con las fiestas de Semana Santa se disputará el MCTeen02. Será del 1 al 4 
de abril en el Open Marratxí y sobre tierra batida. 

Serán ocho (cuatro masculinos y cuatro femeninas) los tenistas clasificados para las 
McTeen Finals que se desarrollarán en las pistas de hierba natural del Country Club de 
Santa Ponça en las mismas fechas que el torneo ATP entre el 19 y el 26 de junio. Los 
campeones de cada clasificatorio tendrán asegurada su presencia en esta fase final, 
mientras que las plazas restantes las ocuparán aquellos tenistas que hayan conseguido 
una mejor puntuación en los torneos previos. 
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