
REAL CLUB DE TENIS BARCELONA - 1899
Presentación para un nuevo patrocinador
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• El Real Club de Tenis Barcelona-1899 fue fundado en el año 1899 y está

considerado el club de tenis más prestigioso de España.

• En sus pistas se han formado tenistas como Arantxa Sánchez Vicario, Conchita

Martínez, Carlos Moyá, Albert Costa y Rafael Nadal, entre otros muchos.

• Es la sede de un gran número de eventos tenísticos, entre los que destaca

principalmente el Trofeo Conde de Godó, torneo ATP-500 que organiza en sus

pistas desde el 1953.
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DATOS DEL CLUB
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INSTALACIONES

• El RCTB-1899 está ubicado en el barrio de Pedralbes, en la zona alta de

Barcelona, en un entorno privilegiado.

• Cuenta con 19 pistas de tenis, 18 de tierra batida y 1 pista rápida.

• Dispone de 5 pistas de pádel, dos de ellas semicubiertas y 3 descubiertas.

• El Club está equipado con un Polideportivo recientemente construido, en el que

se pueden practicar diferentes disciplinas deportivas como tenis, fútbol sala,

frontón, básquet, etc.

• En el Wellness Center, los socios pueden practicar fitness, actividades dirigidas,

ir a la piscina climatizada o al jacuzzi. Y en el mismo recinto, disponen de servicios

de fisioterapia y traumatología.

• En los vestuarios, los socios cuentan con los servicios de peluquería femenina y

masculina, sauna seca y vapor.

• Además, en la Casa Club los socios mantienen una alta actividad social

disfrutando, entre otras cosas, del restaurante que está considerado como uno de

los mejores de Barcelona.
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INSTALACIONES: Entrada Club
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INSTALACIONES: Pistas de Tenis
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INSTALACIONES: Pistas de Pádel
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INSTALACIONES: Piscina
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INSTALACIONES: Polideportivo
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INSTALACIONES: Sala de Fitness
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INSTALACIONES: Vestuario Femenino
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INSTALACIONES: Vestuario Masculino
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INSTALACIONES: La Masía | Pistas 1 y 2
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INSTALACIONES: Restaurante | Terraza y Salones
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INSTALACIONES: Salón Social
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INSTALACIONES: Chill Out
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• El RCTB-1899 cuenta con 2.500 socios con título y 700 asociados,

mayoritariamente de clase social alta.

• El 60% de los socios tienen 40 años o más. Se distribuyen en un 55% y 45% entre

hombres y mujeres, respectivamente.

• El Socio del RCTB-1899 es un socio muy vinculado a su Club y con un alto índice

de participación en las diferentes actividades que se ofrecen durante el año, tanto

deportivas como sociales.

• A lo largo del año, el Club organiza más de 90 actividades, de las que destacan el

Barcelona Open Banc Sabadell, Trofeo Conde de Godó, los Campeonatos Sociales

de Tenis y Pádel (con más de 50 pruebas y 700 jugadores en la pasada edición), y

de tipo más social, como la Fiesta del Socio o la Fiesta de Navidad Familiar en el

Tenis, entre muchas otras.

SOCIOS
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• El RCTB-1899 lidera el panorama de clubes en Cataluña y España, siendo el Club

que más títulos ha conseguido en los últimos años, y es también un referente a

nivel mundial.

• Las Escuelas de Tenis y Pádel del RCTB-1899 son los pilares sociales y

deportivos del Club. En el curso 2018-2019 hubo una inscripción media de 680

alumnos, y para el próximo curso deportivo 2019-2020 tenemos el objetivo de

mantener estas cifras, e incluso superarlas.

• El RCTB-1899 participa anualmente cerca de 110 campeonatos por equipos,

ligas Internacionales, nacionales, regionales y locales, de todas las edades,

categorías y sexos. Además, organiza regularmente actividades en el Club para

sus socios, eventos sociales y deportivos, con un total de participación anual

cercana a las 4.000 personas. De totes estas actividades, las más destacadas

son:

DEPORTIVO Y SOCIAL
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PRINCIPALES EVENTOS  

ANUALES EN EL RCTB-1899
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BARCELONA OPEN BANC SABADELL, TROFEO CONDE DE GODÓ
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CARNAVAL DE LA ESCUELA DE TENIS
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JORNADA FAMILIAR DE TENIS
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FIESTA FINAL DE CURSO DE LA ESCUELA DE TENIS
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CAMPEONATO SOCIAL DE TENIS
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CAMPEONATO SOCIAL DE PÁDEL
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FIESTA DE VERANO – “FIESTA DEL SOCIO”
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FIESTA DE VERANO – “FIESTA DEL SOCIO”
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VELADAS MUSICALES DE JULIO
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OKTOBERFEST
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NAVIDAD FAMILIAR EN EL TENIS
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PRINCIPALES CONTRAPRESTACIONES 

PARA UN PATROCINADOR 
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CONTRAPRESTACIONES PARA “PATROCINADOR”

Visualización de marca

• Visibilidad de la marca "PATROCINADOR" (logotipo) a través de los canales de

comunicación habituales del Club:

✓ Web: pie de home y sección patrocinadores

✓ Pantallas TV del Club

✓ Newsletter semanal (jueves): logotipo a pie de newsletter

• Publicidad de ventajas para los socios en la sección de patrocinadores de la WEB.

• Publicidad de ventajas para los socios en la Newsletter semanal, períodos a convenir.

• Presencia de la marca "PATROCINADOR" (logotipo) en los elementos de comunicación

impresos del Club, como “Patrocinador”:

Memoria anual, Revista (2 ediciones al año), trípticos, photo-call, etc.

• Página de publicidad "PATROCINADOR" en la revista del RCTB-1899.

• Difusión de la marca "PATROCINADOR" y de sus ventajas a los Socios a través de les

RRSS.

• Posibilidad de realizar campañas anuales a los Socios a través de la web (banner), de

las redes sociales y de las pantallas de TV del Club.

• Transporte oficial del RCTB-1899: presencia preferencial en las furgonetas utilizadas en

los desplazamientos a las competiciones individuales y por equipos.
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CONTRAPRESTACIONES PARA "PATROCINADOR"

Visualización de marca
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CONTRAPRESTACIONES PARA "PATROCINADOR"

Visualización de marca

• Transporte oficial RCTB-1899: presencia

preferencial en los vehículos oficiales del

Club (x4) utilizados en los desplazamientos

a las competiciones individuales y por

equipos.



NEUS AVILA BONASTRA

Directora de Comunicación y Relaciones Públicas 

Real Club de Tenis Barcelona - 1899

navila@rctb1899.es
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