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SANT CUGAT, UNA 
CIUDAD CON TRADICIÓN 
DEPORTIVA

Sant Cugat es un ejemplo de ciudad sana, dinámica, creativa y moderna, que 
promueve e incentiva la práctica deportiva entre sus habitantes. Este hecho 
ha convertido a Sant Cugat en todo un referente deportivo dentro y fuera de 
Cataluña, hasta el punto de que este año 2018 Sant Cugat ha sido designada 
Ciudad Europea del Deporte.

El tenis es uno de los deportes más practicados, no sólo en Sant Cugat sino 
también en el resto del Vallès Occidental, donde conviven un gran número de 
clubes que cuentan con muchos aficionados a este deporte y con escuelas de 
tenis muy potentes. Dos de estos clubes, el CTN Sant Cugat y el Club Junior 
1917, han unido fuerzas para organizar el 6º ITF Senior Ciutat de Sant Cugat 
Memorial Blas Meca.

El torneo, que se desarrollará en las pistas de ambas entidades entre el 22 y el 
26 de mayo de este año, cuenta con el apoyo del Ayuntamiento de Sant Cugat y 
con la colaboración de otras entidades privadas, como son Bodegas Murviedro, 
Agencia Luxord, Aneto, Veri, Estrella Damm, Bio-oil, Salvelox y Carnisseria 
Segarra.
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MEMORIAL
BLAS MECA

El 6º ITF Senior Ciutat de Sant Cugat está dedicado a la memoria de Blas Meca 
Martínez (1934-2017), quien fue fundador y uno de los primeros presidentes del 
Club Tenis Natación Sant Cugat (1972-74).

El apellido Meca ha estado muy presente en el CTN Sant Cugat desde los 
orígenes de la entidad, y aún hoy continúa estando presente. Blas Meca, quien 
ostentaba el carné número 9, fue miembro de la Comisión Deportiva de la 
primera Junta Directiva; secretario de la segunda; y presidente de la tercera.

Siempre será recordado por su talante cordial y humano, por la pasión que 
sentía y transmitía por el deporte y por su gran vocación asociativa, que lo 
vinculó también al Club Muntanyenc, el Sant Cugat Esport F.C. y la Societat 
Coral La Lira.

Este torneo quiere homenajear a este gran santcugatense, que dejó huella en el 
Club Tennis Natació Sant Cugat.

Blas 
Meca
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6o ITF SÈNIOR
CIUTAT DE SANT CUGAT

ITF son las siglas de la International Tennis Federation, que organiza circuitos 
internacionales pro circuito, juveniles y senior, entre otros. Este será el sexto ITF 
Senior que organiza el Club Junior 1917, que este año comparte la organización 
con el CTNSC. Clubes vecinos de nuestra ciudad también organizan otros ITFs.

El campeonato de 2018 contará con la participación de más de un centenar de 
tenistas, entre el cuadro individual y de dobles. Los jugadores provienen de 10 
países de tres continentes diferentes, lo que evidencia su carácter internacional.

En cuanto a la participación santcugatense, unos 30 jugadores son socios de 
los clubes organizadores.

Categorías del torneo:

•  Individual masculina de +35 a +85
• Individual femenina de +35 a +85
• Dobles masculinos
• Dobles femeninos
• Dobles mixtos

El torneo internacional senior que reunirá jugadores 
de más de 10 nacionalidades diferentes
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CLUB JUNIOR 1917
Passeig Sant Mamet, 3-5
08195 Sant Cugat del Vallès, Barcelona
www.junior.cat

CLUB TENNIS NATACIÓ SANT CUGAT
Camí del Crist Treballador s/n
08173 Sant Cugat del Vallès, Barcelona
www.ctnsc.org

Sant Cugat
del Vallès

PLANO DE SITUACIÓN DE LOS CLUBES
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AGENDA

Este año, el torneo llega acompañado de una serie de actos que quieren 
promover el deporte en la ciudad, incentivar la práctica del tenis y sumar 
sinergias entre los dos clubes organizadores. En resumen, se trata de hacer de 
este torneo una fiesta deportiva de alcance internacional en la ciudad de Sant 
Cugat.

Jueves, 17 de mayo de 2018
Rueda de prensa con la presencia del concejal de Deportes de Sant Cugat, Eloi Rovira, y de la 
dirección de los dos clubes de tenis.
Lugar: Ayuntamiento de Sant Cugat
Hora: 12.00

Lunes, 21 de mayo de 2018
Sorteo de los cuadros y orden de juego.

Martes, 22 a viernes, 25 de mayo
Primeras rondas de individuales y dobles, masculina y femenina.

Martes, 22 de mayo
Degustación por parte de los participantes en el torneo de productos de la tierra, a cargo de 
Carnicería Segarra, y de vino, de la mano del patrocinador Bodegas Murviedro.
Amenizado por la cantante Anna Luna
Lugar: Club Junior 1917
Hora: 19.00

Jueves, 24 de mayo
Degustación por parte de los participantes en el torneo de productos de la tierra, a cargo de 
Carnicería Segarra, y de vino, de la mano del patrocinador Bodegas Murviedro.
Lugar: CTN Sant Cugat
19.30

Encuentro homenaje a Blas Meca: cena informal con música en directo (es necesario comprar 
ticket con antelación)
Lugar: CTN Sant Cugat
Hora: 20.30

Sábado, 26 de mayo
Disputa de los partidos finales de todas las categorías simultáneamente en las dos sedes del 
torneo. Posterior entrega de premios.
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DATOS DE CONTACTO

Juz árbitro principal:   639 91 55 55  Mike Del Cerro

Juz árbitro secundario:  634 23 15 10  Rubén Fernández

Directores torneo

 Anna de Miguel (Junior FC 1917)  650 720 797

 Manu Navas (CTN Sant Cugat)  633 676 087

Taxi STCugat   935 89 44 22

Hotel STQGat  935 44 19 22   http://www.qgathotel.com/
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