Itaú presenta el Miami Open y lleva a Gustavo Kuerten al torneo
como gran embajador del tenis
En el stand del banco se realizará un partido de tenis interactivo con premios, exposición del trofeo del
torneo, sesiones de autógrafos con algunos de los mejores tenistas del mundo y mucho más
Buenos Aires, 21 de marzo de 2016 – En su carácter de principal patrocinador del Miami Open,
considerado el más glamuroso del circuito de la ATP, Itaú preparó un gran número de actividades para
los fans que acudirán al complejo de Crandon Park, en Key Biscayne, entre el 21 de marzo y el 3 de
abril. Se trata de experiencias que van desde sacarse fotos con el trofeo del torneo, hasta encontrarse
con grandes tenistas participantes. Además, este año el banco llevará al torneo al ilustre Gustavo
Kuerten, mayor tenista brasileño de la historia y embajador del banco en materia de tenis.
El stand de Itaú se ubicará en el Boulevard, área de gran movimiento. En él se expondrá el trofeo del
torneo y habrán muchas atracciones más, como sesiones de autógrafos con grandes jugadores del
Miami Open. El espacio también funcionará como palco del sorteo de las llaves masculinas ante la
presencia de un gran jugador.
En otra acción exclusiva dentro del stand, los fans podrán jugar un partido de tenis virtual en el que los
que obtengan más puntos recibirán premios como, por ejemplo, entrar en la cancha con algunos de
los mejores tenistas del ranking.
En el stand también habrá una gran pantalla de alta definición desde la cual se generarán interacciones
con el público y juegos, se transmitirán informaciones sobre los partidos y exhibirán fotos publicadas
en Twitter o Instagram con la hashtag #miamiopen. En el 2º piso habrá un espacio exclusivo para
clientes Itaú con ambiente climatizado, wi-fi, minibar y TV con transmisión de los partidos.
En esta que es su 32ª edición, el Miami Open contará con los 76 mejores tenistas del ranking y 72 de
las 73 atletas WTA. El torneo tendrá nombres de la talla de Roger Federer, Novak Djokovic, Rafael
Nadal, Serena Willians y Andy Murray, entre otros.
Itaú y el Tenis
La relación de Itaú con el tenis se remonta a la década de 1970. Esta unión larga y duradera con el deporte se
apoya en una plataforma completa que va desde la base de la modalidad hasta el alto rendimiento. En la fase de
iniciación al deporte, Itaú apoya el Proyecto Campeones de la Vida del Instituto Guga Kuerten, el Circuito Tenis
para Todos y la Caravana del Deporte. En la esfera profesional, el banco presenta el “Miami Open presented by
Itaú”, considerado el quinto Grand Slam de la temporada, y el Rio Open, único torneo de América del Sur con una
etapa de la ATP/WTA. Asimismo, el banco brinda su apoyo al Itaú Masters Tour, circuito que llega a su 14ª
temporada en 2016.
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