UN SIGLO DE CONTRI
Celebración de los 100
1913

1968

En el número 34 de la Rue de Provence en París, 15 países se convierten en
miembros inaugurales en la primera conferencia general: Australasia, Austria,
Bélgica, Dinamarca, Francia, Alemania, Gran Bretaña, Hungría, Italia, Países
Bajos, Rusia, Sudáfrica, Suecia, Suiza y España. El francés es elegido
idioma oficial.

El 30 de marzo en París se convoca una reunión de urgencia y tras una
votación mayoritaria la ILTF acepta que el tenis sea abierto, es decir, que
los profesionales puedan competir en Grand Slams y en Copa Davis.

Fundación de la Federación Internacional de Tenis sobre Hierba

La ILTF acepta ‘abrir’ el tenis

1970

El tenis adopta la muerte súbita

Se autoriza un experimento para probar la “muerte súbita” o “tie break”,
siendo el Abierto de EEUU el primer torneo importante que lo utiliza, con
la ayuda del eslogan “Usted está cordialmente invitado a una muerte súbita
por la tarde en Forest Hills” para anunciar el ensayo. Para 1974 el “tie
break” se autoriza como un sistema de puntuación alternativo.

1972

Introducción de pelotas amarillas

A medida que aumenta la cobertura televisiva de tenis, la ILTF aprueba el
uso de pelotas amarillas después de un período experimental de dos años
que demuestra que son más visibles en la pantalla.

1922

El Comité de gestión designa
la Junta de Reglamentos

Dadas las diferentes reglas de juego en todo
el mundo, se establece una Junta Internacional
de Reglamentos para conceder a la ILTF los
derechos exclusivos de cambiar y controlar las
reglas del juego.

1976

La ILTF establece el primer
programa de desarrollo

La ILTF promueve la primera misión de
investigación a África que constituye
el modelo para programas futuros de
desarrollo en todo el mundo.

1923

Aprobación de las Reglas Oficiales de Tenis

En su Junta Anual, la ILTF es nombrada órgano
regulador de las Reglas de Tenis en todo el mundo, con
efecto a partir del 1 de enero de 1924. Al mismo tiempo,
se crea una nueva categoría para los campeonatos
oficiales de Gran Bretaña, Francia, EE.UU. y Australia –
los actuales eventos de Grand Slam.

1927

1977

Cambio de título de ILTF a
Federación Internacional de Tenis

Se toma la decisión para eliminar “Lawn” [“Hierba”]
del nombre de la Federación, y de ahí vienen
las siglas ITF. Asimismo la ITF empieza a dirigir
conceptos nuevos de cordaje tras las reclamaciones
sobre una raqueta de doble cordaje.

El tenis desaparece de las Olimpiadas

La ITLF vota no participar en los Juegos Olímpicos de 1928 tras la
debacle en los Juegos de París de 1924, comenzando así para el tenis
una ausencia de 64 años del movimiento olímpico.

1948

Creación del Comité Internacional de Pelota de tenis

La ILTF establece el Comité Internacional de Pelota de tenis
para investigar la normalización de pelotas de tenis en
todo el mundo. El comité recomienda que “la ILTF deberá
esforzarse en conseguir un aparato diseñado y construido
que permita que las pelotas sean probadas con facilidad y
precisión en las velocidades a las que se disputa el juego”.

1963

El 50º aniversario de la ILTF y lanzamiento
de la Copa Federación

La ILTF celebra su 50º aniversario con la
presentación de un equivalente de Copa Davis en
mujeres. El primer torneo de Copa Federación tiene
lugar en el Queen’s Club, Londres, y lo gana EEUU.

01089ITF_CentenaryEditorial_USA4_Spanish_020113.indd 1

1978

Anuncio de los primeros Campeones Mundiales de la ITF

Chris Evert, Bjorn Borg y los juveniles Ivan Lendl y Hana Mandikova
son los primeros galardonados.

1979

ITF se hace cargo de la Copa Davis

La ITF se hace cargo formalmente de la
Copa Davis de las Naciones. El tenis de
veteranos también se incorpora a la ITF.
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NTRIBUCIÓN AL TENIS
os 100 años de la ITF
1981

2004

La ITF reestructura la Copa Davis en un Grupo
Mundial de 16 países y Grupos Zonales.
Se celebran los primeros Campeonatos
Mundiales Individuales Veteranos de la ITF.

A la final de Copa Davis entre España y EEUU en Sevilla
asiste la mayor afluencia de público de la historia para
un partido oficial de tenis (27.000 personas). La ITF
inaugura su Escuela de Tenis Juvenil, un programa guía
educativo para jugadores jóvenes.

La Copa Davis se abre al mundo

1982

Florida organiza el primer Curso Mundial de Entrenadores ITF

Los países líderes en tenis asisten a la primera conferencia oficial
orientada a la educación de entrenadores de todo el mundo. En la actualidad,
más de 600 entrenadores de unas 100 naciones acuden al evento bianual.

1985

Nacimiento del Fondo de Desarrollo de Grand Slam

Wimbledon realiza la primera donación que se espera acabe siendo de 100.000
libras esterlinas anuales para ayudar a la ITF en sus esfuerzos
para el desarrollo del tenis a nivel mundial. Los otros Grand Slams siguen su
ejemplo y llevan a cabo una iniciativa que se conoce hoy en día como el Fondo
de Desarrollo de Grand Slam.

1988

El tenis vuelve a las Olimpiadas

La mayor multitud en tenis

2006

Debut del sistema de revisión electrónica

Después de tres años de investigación por parte de la ITF, el sistema de
revisión electrónica se presenta oficialmente en la Copa Hopman en Perth.

2007

Lanzamiento de la campaña Play & Stay
La ITF lanza su campaña de Tennis Play
& Stay, un programa de reclutamiento y
fidelización para jugadores principiantes,
y también Tennis iCoach, un recurso online
para entrenadores de tenis de todo el
mundo. El Programa Antidopaje de Tenis es
gestionado exclusivamente por la ITF.

Tras una ausencia de 64 años, el tenis vuelve con
éxito a las Olimpiadas de Seúl en el año del 75º
aniversario de la ITF. Asimismo, en tenis en silla
de ruedas la ITF aprueba la regla de dos rebotes
en los Reglamentos oficiales de tenis.

2008

La llegada del Tenis Playa

La ITF establece un circuito oficial de Tenis
Playa formado por 14 torneos que en cuatro
años se convierten en más de 100.

1993

La ITF establece el
Programa Antidopaje de Tenis

El TADP es adoptado por la ITF,
ATP y WTA, e incluye una serie de
normas fijas que deben cumplir los
tres órganos principales, así como
un sólido contenido educativo.

2009

Se establece la nueva unidad anticorrupción

El Comité de Grand Slam/WTA/ATP/ITF adopta el nuevo Programa
Anticorrupción en el Tenis operado por la Unidad de Integridad de Tenis,
con el fin de controlar cualquier posible arreglo de partido de tenis.

2012

100ª Final de Copa Davis

1995

La Copa Federación se convierte en Fed Cup

El cambio de nombre coincide con un formato de competición nuevo
local/visitante, fiel reflejo de la Copa Davis.

La competición bandera de la ITF llega
a su mayor acontecimiento con Praga
como anfitriona de la 100ª Final de
Copa Davis en la que la República
Checa vence a España.

2013

100º aniversario de la ITF

210 naciones miembro se reúnen para celebrar 100 años de la ITF.

Fed Cup cumple 50

La prueba femenina por equipos
celebra 50 años de competición.

1998

La ITF se convierte en la casa de “The Lab”

En la ITF se encuentran las instalaciones de investigación específicas de
tenis más avanzadas del mundo. El tenis en silla de ruedas se incorpora
a la ITF, convirtiéndose en el primer deporte de personas con
discapacidad en lograr una unión tan importante a nivel internacional.
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Día Mundial de Tenis

El 4 de marzo la ITF inaugura el Día
Mundial de Tenis en asociación con el
promotor deportivo StarGames.

www.itftennis.com
www.tennisplayandstay.com
www.tennisicoach.com
www.daviscup.com
www.fedcup.com
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