
Categoría de torneos 
 
Los torneos ATP de tenis 
 
Dentro de los torneos ATP de tenis se distinguen los siguientes: 
 
Grand Slam 
 
Es un torneo que se disputa anualmente. Es quizás el torneo de mayor 
prestigio a nivel del tenis. El Grand Slam otorga los premios en efectivo más 
significativos y es el que prácticamente define el ranking de los mejores 
tenistas a nivel mundial. Este campeonato se conforma de cuatro torneos que 
son: Roland Garros, Wimbledon, US Open y el Abierto de Australia. Se dice 
que el verdadero ganador del Grand Slam es aquel tenista capaz de ganar los 
cuatro torneos en un mismo año. 
 
ATP World Tour Finals (anteriormente Tennis Masters Cup, también llamada 
Copa Masters o simplemente Masters "Torneo de Maestros") 
 
Es un torneo de tenis que se disputa, anualmente, al final de cada temporada, 
con la participación de los ocho jugadores mejores ubicados en la clasificación 
mundial, sobre pista dura. 
 
A diferencia de los demás torneos que se disputan a lo largo del año, el 
Masters no es un torneo de eliminación directa.  
 
Los ocho participantes se dividen en dos zonas de 4 jugadores cada una, en 
las cuales cada uno de ellos se enfrenta a los otros 3 tenistas de su grupo. Tras 
ello, los dos jugadores mejor ubicados en cada zona avanzan a semifinales, 
donde los partidos pasan a ser eliminatorios y definen a los dos jugadores que 
jugarán la final. 
 
Se clasifican para jugar la Copa Masters los ganadores de los 4 Grand Slam de 
la temporada, además de los mejor situados en la Carrera de Campeones sin 
contar los clasificados habiendo ganado algún Grand Slam, hasta llegar a un 
total de 8 participantes. 
 
ATP Masters 1000 
 
Después de los cuatro torneos de Grand Slam, los nueve torneos del 
campeonato ATP Masters 1000 son los de más prestigio y jerarquía. En este 
campeonato deben participar por obligación los tenistas de mayor ranking. 
Estos masters se juegan generalmente en los mismos lugares, aunque a lo 
largo de su existencia ha tenido pequeñas variaciones. Por orden de 
calendario, el ATP Masters 1000 se disputa de la siguiente manera: 
 
• Masters de Indian Wells o BNP Paribas Open que se juega en Estados 
Unidos, en California. 
• Masters de Miami o Sony Ericsson Open 
• Masters de Monte Carlo 



• Masters de Roma, en Italia 
• Masters de Madrid o Mutua Madrileña Madrid Open, en España 
• Masters de Canadá o Rogers Cup, en la ciudad de Montreal o Toronto 
• Masters de Cincinnati, en Ohio 
• Masters de Shanghai, en China 
• Masters de París en, Francia 
 
ATP World Tour 500 
 
Son 11 torneos que están en tercer lugar de importancia al lado del ATP 
Masters 1000 y el Grand Slam. Anteriormente, el campeonato era conocido 
como la Internacional Series Gold. 
 
ATP World Tour 250 
 
Este campeonato hace parte del calendario de tenistas profesionales. Son 
diversos torneos masculinos que, al final, ofrecen importantes premios en 
dinero. Es la cuarta categoría entre los torneos que suma puntaje al ranking del 
tenista. 
 
ATP Challenger Series 
 
Es la categoría de menor nivel. Sin embargo, de allí salen los jugadores 
profesionales que esperan sobresalir en las cuatro categorías principales. 
Estos torneos son disputados entre los tenistas de menor ranking y, por ello, no 
pueden participar los tenistas de mayor posición en las tablas. 
 
 
 
 
 
 


