
VISaVIS ARRANCA EL 2015 CON LA CELEBRACIÓN DEL 
MegaMÀSTER  
 
Se enfrentarán los Campeones de Ranking de Granolle rs, Sant Cugat, 
Terrassa y Maresme. 
 
Del 17 al 25 de Enero se celebrará en las instalaciones del VIP-Vilanova Indoor 
Pàdel (Vilanova del Vallès) el MegaMàster VISaVIS, prueba que reunirá a los 
campeones de ranking de las diferentes categorías en las cuatro ciudades 
donde VISaVIS ha celebrado circuito durante el 2014, Granollers, Sant Cugat, 
Terrassa y el Maresme, y que sin lugar a dudas, mostrará un excelente nivel de 
pádel amateur. 
 
El torneo se dividirá en dos fases: 
 
FASE PREVIA OPEN - Del 17 al 21 de Enero: Fase abierta a todos los 
jugadores que quieran participar, donde los campeones accederán a jugar la 
fase final. 
 
FASE FINAL – ROUND ROBIN WINNERS: Del 21 al 25 de Enero: Fase final 
en la que se enfrentarán los campeones de ranking de Granollers, Sant Cugat, 
Terrassa y Maresme, más la parejas campeonas de la Fase Previa, con un 
mínimo de 4 partidos y 90 jugadores invitados por la organización.  
 
Crack Sports Club, Espai Wellness, Padel Indoor Granollers, Nou Tennis 
Belulla y Club Tennis Els Gorchs, sedes del Open Ciutat de Granollers – 
VIsaVIS 2014, cuentan con representantes entre los campeones de ranking 
que participarán en la fase final  del torneo. 
 
La ciudad de Granollers estará representada por Ferrán Insa y Abelardo Vera 
en 1ª masculina, Violeta De Cabo y Melani Moreno en 1ª femenina, Georgina 
Vico y Ferrán Insa en 1ª mixta.  
En 2ª categoría los representantes de Granollers serán Robert Hernández y  
Jose Lopera en masculino, Ana Alcantara y Mónica Pulido en femenino y 
Cristina Lobato y Jordi Guri en mixto. 
Pedro González y Manuel Valero, Encarna Arrabado y Anna Vila, Enri Díaz y 
Manuel Valero serán los representantes de la 3ª categoría en masculino, 
femenino y mixto.  
 
El MegaMàster VISaVIS, fiesta del pádel del Vallés, una cita en la que  
los participantes tendrán, como es habitual en los torneos VISaVIS, pack de 
bienvenida, fruta, pica-pica y bebidas ilimitadas, así como un gran sorteo de 
regalos. Además, los 90 campeones invitados recibirán una sudadera VISaVIS 
de regalo y habrán actividades especiales como una zona de shopping, una 
tapeada popular o gin-tonics low cost. 
 
Más información en www.visavis.es 
 
 


