EGIPTO ACOGERÁ POR PRIMERA VEZ UN
EVENTO DE PREMIER PADEL
EL TORNEO P1 SERÁ EL PRIMERO DE PREMIER PADEL EN
ÁFRICA Y TENDRÁ LUGAR EN NUEVA GUIZA DEL 24 AL 30 DE
OCTUBRE TRAS ALCANZAR UN ACUERDO PLURIANUAL
ROMA, LONDRES, DOHA, NUEVA GUIZA – 20 SEPTIEMBRE 2022 – Premier Padel
organizará un evento en Egipto por primera vez con la llegada del deporte de mayor
crecimiento a nivel mundial a Nueva Guiza con un torneo P1. La competición también será la
primera de Premier Padel en disputarse en África, convirtiéndose en un hito histórico para el
crecimiento del pádel.
El NEWGIZA Premier Padel P1 se celebrará del 24 al 30 de octubre de 2022 gracias al
acuerdo plurianual alcanzado con Khaled El-Shawarby, CEO del NEWGIZA Sports Club, en
asociación con CA Sports Marketing y en colaboración con la Federación Egipcia de Pádel.
Premier Padel es el tour oficial de pádel mundial, regido por la Federación Internacional de
Padel (FIP) y respaldado por la Professional Padel Assocition (PPA) y Qatar Sports
Investments (QSI).
El NEWGIZA Premier Padel P1 tendrá lugar en el NEWGIZA Sports Club. Las eliminatorias
previas se disputarán los días 22 y 23 de octubre, con el cuadro final arrancando a su
conclusión.
El torneo se convierte en el próximo evento P1 del calendario de Premier Padel, tras las
pruebas disputadas en agosto en Madrid y Mendoza. El prize money del torneo será de
250.000€, en la misma línea que el resto de los torneos P1, y 48 parejas jugarán el cuadro
final a partir del 24 de octubre.
Premier Padel es el único tour que ofrece puntos de ranking oficiales, y los vencedores de los
torneos P1 sumarán 1.000 puntos.
Según Luigi Carraro, Presidente de la Federación Internacional de Padel (FIP): “Cuando
con la PPA y QSI decidimos crear el nuevo tour global – Premier Padel – teníamos el objetivo
de hacer que nuestro deporte fuera cada día más profesional y más global. Siete meses
después del lanzamiento, tras haber organizado torneos en algunos de los lugares más
prestigiosos del mundo, llegamos por fin a Egipto, en el continente africano.
Estamos escribiendo otra página en la historia de nuestro deporte y estoy seguro de que
jugadores y aficionados de todo el mundo disfrutarán de la mágica experiencia del NEWGIZA

Premier Padel P1. Me gustaría agradecer al NEWGIZA Sports Club que, junto con nuestro
miembro afiliado, la Federación Egipcia de Pádel, organizará este magnífico evento. ¡Nos
vemos en Egipto!”
Según Ziad Hammoud, miembro del Consejo de Administración de Premier Padel: "Este
es un momento increíblemente emocionante y especial para el pádel no sólo en Egipto, sino
en toda la región de África. Estamos encantados de llevar el tour de Premier Padel a Nueva
Guiza. El torneo P1 ayudará a aumentar la dimensión del pádel, y los aficionados al deporte
con mayor crecimiento en el mundo disfrutarán de los mejores jugadores en acción. Los
espectadores del NEWGIZA Sports Club y los millones de seguidores de Premier Padel en
todo el mundo podrán disfrutar de un torneo de primera clase el próximo mes".
Según Cinto Ajram, CEO de CA Sports Marketing: “Este evento marca un gran hito para
CA Sports Marketing, destacando el crecimiento y el alcance de la empresa en todo el mundo
y el potencial para el futuro. Estamos muy emocionados y esperamos trabajar juntamente con
todas las partes involucradas para ofrecer un evento P1 de Premier Padel impresionante en
NEWGIZA”.
Según Khaled El-Shawarby, CEO del NEWGIZA Sports Club (NGSC): "El NGSC ha
impulsado y liderado la expansión del pádel en Egipto desde 2017, cuando teníamos menos
de 10 pistas. Ahora, con más de 350 pistas en todo Egipto, y gracias al apoyo de la Federación
Egipcia de Pádel, NGSC se asocia con CA Sports Marketing para establecer un nuevo hito
en la región trayendo el P1 a un lugar mágico con vistas a las magníficas Pirámides de Guiza,
posicionando a Egipto como parte del calendario mundial del pádel profesional”.
Según Ahmed Ghatwary, Presidente de la Federación Egipcia de Pádel: “Estamos muy
emocionados de tener un P1 de Premier Padel en Egipto a partir de este año. Hemos
presenciado un gran desarrollo de este deporte en Egipto en el último año, y hace un par de
semanas Egipto se clasificó por primera vez para la Copa del Mundo. Agradecemos al club
NEWGIZA junto con CA Sports Marketing por el enorme esfuerzo que han hecho para que
esto ocurra, y estamos seguros de que será otro gran hito para el crecimiento del pádel en
nuestro querido país”.
Según la Junta Directiva de la Professional Padel Association (PPA): “Los jugadores
están encantados de llevar el fantástico nuevo Premier Padel tour a África por primera vez.
El torneo NEWGIZA Premier Padel P1 será un momento histórico para el deporte en la región,
y los jugadores están emocionados de ver como nuestro deporte crece en dimensión,
prestigio y profesionalismo en todo el mundo gracias al circuito Premier Padel”.
Lanzado a principios de este año, Premier Padel ha acogido hasta la fecha cinco torneos este
2022 – incluyendo tres eventos ‘Major’ de categoría uno, más el Mexico Premier Padel Major
que se disputará en el Club Sonoma de Monterrey, México, del 28 de noviembre al 4 de
diciembre. Los Majors ya disputados esta temporada fueron el Ooredoo Qatar Major 2022
en marzo, el Italy Premier Padel Major en mayo, y el Paris Premier Padel Major que tuvo
lugar en julio en el Stade Roland Garros.
El NEWGIZA Premier Padel P1 se retransmitirá en directo en todo el mundo, llegando a más
de 180 territorios a través de ESPN (Sudamérica y Centroamérica, Mexico y el Caribe), Sky
Sports (Italia, Reino Unido, Irlanda, Alemania, Austria y Suiza), beIN SPORTS (MENA,
Sudeste Asiático, Australia, Nueva Zelanda, Turquía), Viaplay (Suecia, Dinamarca, Noruega,
Finlandia, Islandia, Estonia, Letonia, Lituania, Polonia y los Países Bajos), Charlton TV
(Israel), SuperSport (África Subsahariana), Canal+ (Francia y otros territorios del mundo), y

muchos más.
Próximamente se anunciarán más detalles del NEWGIZA Premier Padel P1.

Contacto de prensa de Premier Padel
Enviar un email a: padel@atrevia.com

Acerca de Premier Padel
Premier Padel es el circuito oficial de pádel profesional regido por la Federación Internacional
de Padel (FIP) y respaldado por la Professional Padel Association (PPA). Lanzado en febrero
de 2022, Premier Padel organizará hasta 10 torneos a nivel mundial en 2022 y 2023,
incluyendo cuatro ‘Majors’ en Doha (marzo), Roma (mayo), Paris (julio) y Monterrey
(diciembre) de este año. A partir de 2024, Premier Padel acogerá hasta 30 torneos anuales
a medida que el tour siga haciendo crecer el deporte en nuevos territorios y en todas las
dimensiones. Como marca global, Premier Padel también captura la esencia dinámica y el
espíritu apasionante del pádel, con el deporte embarcado en un emocionante nuevo
amanecer a escala mundial impulsado por el nuevo circuito.

