
ONCE PAÍSES PRESENTES EN MAIN DRAW DEL WOMEN’S 
CIRCUIT 2 DE EL BOSQUE 

Nota de Prensa-10 de abril 2012 

El Country Club El Bosque presenta ante la comunidad deportiva del país 
el torneo profesional de damas Women´s Circuit 2 (WC2) de la Federación 
Internacional de Tenis (ITF, por sus siglas en inglés), que se desarrollará 
en su sede de Chosica del 23 al 29 de abril del presente año, bajo la tutela 
de la Federación Deportiva Peruana de Tenis (FDPT) y el auspicio del 
Instituto Peruano del Deporte (IPD). 

La ITF, desde su sede en Londres, oficializó el lunes 09 de abril la lista de 
aceptación del Women's Circuit 2 ITF del Country Club El Bosque, donde 
se puede apreciar la inscripción de tenistas de 11 nacionalidades en el 
Cuadro Principal (Main Draw), incluidas jugadoras de Brasil (3), Argentina 
(3), Perú (3), EEUU (2), Bulgaria, Alemania, Paraguay, México, Italia, 
Ucrania y República Checa. 

Otro punto importante es que, hasta el momento, figuran 46 jugadoras 
inscritas en la etapa de Clasificación (Qualy), lista que probablemente 
termine en 20 a 25 tenistas luego del cruce que se realice ante otros 
torneos Women's Circuit del resto del mundo en la misma semana. Solo 
como dato adicional les informamos que el WC1 del Club Internacional de 
Arequipa (inicia el 16 de abril su Cuadro Principal) tiene a la fecha solo 16 
jugadoras inscritas en Qualy.  

El torneo WC2 otorga puntos para el ranking profesional de damas de la 
Women´s Tennis Association (WTA) y US$ 10,000 en premios para los 
participantes, siendo la competencia propicia para tenistas jóvenes con 
gran futuro dentro del tenis mundial. 

En la conferencia de prensa, donde se difundieron los detalles de este 
torneo profesional de la ITF, se entregó un reconocimiento al equipo 
peruano que participó en la última fase de la Fed Cup, realizada en 
Curitiba, Brasil, en febrero de este año. El Country Club El Bosque 
reconoció el esfuerzo y dedicación de Bianca Botto, Patricia Ku, Katherine 
Miranda y Ferny Angeles, las tres últimas incluidas en el Cuadro Principal 
del Women´s Circuit 2. 

 



 

 

Tanto el presidente del Country Club El Bosque, Manuel Benavente, como 
el presidente de la FDPT, Edmundo Jaramillo, coincidieron en resaltar que 
el enorme interés de tenistas jóvenes de todo el mundo por participar en 
las instalaciones del Club en Chosica, se debe al esfuerzo conjunto por 
ofrecer las mejores condiciones para la práctica del tenis profesional, 
enfatizando en las comodidades ofrecidas por la generosa infraestructura 
de la institución chosicana y por los servicios atendidos dentro de los 
exigentes estándares de calidad de la ITF.    

Agradecemos su difusión. 

Mayor información: Rafael Rojas Tupayachi, jefe de Protocolo de Circuitos ITF del 
Country Club El Bosque, procircuititf_tenisbosque@elbosque.org.pe / celular 
996321747, RPM: *372777. 
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